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Nuestro Dpto de Orientación se ocupa del cuidado y la 
mejora del desarrollo social y emocional, y de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje con el objetivo de que todos 
saquemos el mayor rendimiento a nuestras capacidades. 

Orientación personal y 
escolar

Orientación vocacional y 
profesional

Clima de Convivencia que 
afecta a toda la comunidad 
educativa

Nuestra labor consiste: 

Lo hacemos desde una sólida apuesta por la 
diversidad y la inclusión. Somos centro específico: 
Motórico, TGD y visual con los que se realiza 
Intervención Específica



Entorno Comunitario:
Ayuntamiento, servicios 
sociales, Casa de la 
juventud, Consejería de 
Educación, etc. 

Familias

Personal del Centro: 
Profesorado, 
Personal de 
Servicios, equipo 
directivo.

Agentes externos: 
Terapeutas,    
psicólogos, etc.

Es fundamental el trabajo con todos los agentes 
implicados en el desarrollo y el crecimiento de 
nuestro alumnado 

Alumn@



PARA DESARROLLAR NUESTRA LABOR CONTAMOS CON UN 
AMPLIO EQUIPO DE PROFESIONALES FORMADOS PARA 
APORTAR EL MEJOR NIVEL DE INTERVENCIÓN:

ESPECIALISTAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

MAESTROS  DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA

MAESTROS EN AUDICIÓN Y LENGUAJE

FISIOTERAPEUTA

DUE (DIPLOMADOS UNIVERSITARIOS EN ENFERMERÍA)
INTEGRADORES SOCIALES

PSICÓLOGOS ESPECIALISTAS EN  LAS DIFERENTES 
ETAPAS PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN



AUXILIAR TÉCNICO III

INTEGRADORAS SOCIALES

TERAPEUTA OCUPACIONAL



Orientación vocacional y profesional

Programa 4º de ESO+Empresa, que nos 
permite proporcionar el acercamiento a 
una primera experiencia laboral

Tutorías grupales en el aula sobre el 
autoconocimiento y la elección de 
itinerarios profesionales

Sesiones individualizadas para 
ajustar y clarificar las mejores 
opciones disponibles dentro y 
fuera del Centro

Asesoramiento y gestión en ayudas, 
becas, trámites o solicitudes

Elegir cuál es el camino más adecuado en función 
de nuestro perfil, capacidades y deseos no es una 
tarea fácil. Con la finalidad de proporcionar un 
servicio funcional y orientado a la realidad 
desarrollamos diferentes acciones: 



Orientación académica y personal

Programa de ayuda en la organización y el 
estudio para alumnos con TDAH, Dislexia 
y otras dificultades del aprendizaje

Programa de Refuerzos y elaboración y 
puesta en marcha, junto al Claustro 
Docente, de Medidas Adaptativas y de 
Apoyo

Para superar los obstáculos que puedan surgir en  el 
alumnado o en dificultades específicas que estén 
influyendo en su aprendizaje (TDAH, TRASTORNOS 
DEL LENGUAJE, TGD, ….)

Sesiones individualizadas

Derivaciones a Servicios Externos en 
caso de ser necesario y coordinación 
con ellos.

Valoración de dificultades de 
aprendizaje, comportamiento, 
sociales...

Gestión y desarrollo del Programa 
de Mejora del Rendimiento (PMAR)

Programa para alumnos con Altas 
Capacidades

Programa Perros y Letras para el desarrollo lector

Hidroterapia



Huerto de Convivencia AGROMERCED

Asesoramiento en el uso de redes 
sociales.

Encuentros inter-etapas (“Encordados”)

Desde nuestro ideario la convivencia se convierte en un aspecto 
fundamental. Fomentamos un entorno de relaciones sanas y de 
colaboración donde la PREVENCIÓN Y LA ACTUACIÓN ANTE EL 
ACOSO ESCOLAR se convierte en un pilar fundamental 

Cada curso escolar se pone en marcha el 
Proyecto Sociescuela de la Comunidad de 
Madrid, una de las herramientas actuales mejor 
valoradas en la detección de posible acosoPrograma amigo lector, 

donde los alumnos de 
bachillerato promocionan la 
lectura y la relación sana en 
los mas “peques”.

Programa de Patios

Programa de alumnos mediadores

Clima de Convivencia



El dpto de Orientación cuenta con 
un grupo de Profesionales 
especializados en la innovación 
para guiar el desarrollo en nuevos 
ámbitos como: 

Innovación y lineas pedagógicas

● Uso de TICS

● Progrentis. Apoyo al 

desarrollo de competencias 

para aprender mejor. 

● Gamificación

● Trabajo cooperativo

● Trabajo por Proyectos

● Herramientas para el aula: 

Rutinas de pensamiento, 

elaboración de materiales... 



Aula Girasoles para alumnos de EI y EP Aula Halcones para ESO

Además contamos con dos aulas 
específicas para alumnos con TGD



● Sala de 
fisioterapia

● Baños adaptados 
y rampas de 
acceso 

● Ascensor

● Sala de convivencia

Y diferentes espacios adaptados...

● Enfermería

● Aula sensorial

● Aulas de Orientación
● Espacio de Lenguaje
● Aulas de apoyo: Buhos, 

Magia.
● Hidroterapia

● Accesos y pasillos 
adaptados con 
marcadores 
visuales



“Un maestr@ es una brújula que activa los 
imanes de la curiosidad, el conocimiento y la 
sabiduría en los alumnos". 
Ever Garrisson
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