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Introducción.
La versión clásica de un Departamento de Orientación es la de un

equipo encargado de diagnosticar e intervenir con alumnado con

necesidades educativas. La visión de Lideria opta por una versión más

puntera,

adaptada a

los diferentes

ritmos de

aprendizaje

de nuestro

alumnado.

El equipo de

orientación

está conformado por:

a) Un orientador: Detecta y diagnostica las necesidades de los

alumnos.

b) Un profesor de Pedagogía Terapeútica: Encargado de

intervenir sobre las habilidades de los estudiantes con

necesidades.

c) Un profesor de Audición y Lenguaje: Encargado de

intervenir con el alumnado que presenta dificultades en el

habla.
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Servicios

En nuestro centro, la visión es mucho mayor, ya que queremos dar el

mejor servicio aprovechando la experiencia y formación académica de

todos los docentes que integran nuestro equipo:

Versión clásica Versión Lideria

Orientador Detecta y diagnostica
dificultades.

Detecta y diagnostica dificultades.
Asesora al alumnado en su
desarrollo académico y laboral.

Orienta a las familias en la
educación de sus hijos e hijas.

Desarrolla programas de
enriquecimiento y apoyo curricular.

PT Interviene sobre las
habilidades de los
estudiantes.

Interviene sobre las habilidades de
los estudiantes.

Asesora a los estudiantes en la
resolución de conflictos.

Entrena habilidades necesaria para
la vida actual: Control de la
frustración, técnicas de gestión de
la ansiedad…

Diseña recursos pedagógicos que
desarrollen las capacidades del
alumnado.

AL Interviene con el alumnado
que presenta dificultades del
habla.

Interviene con el alumnado que
presenta dificultades del habla.

Ayuda a los alumnos y alumnas a
mejorar su comunicación oral y
escrita.

Entrena habilidades sociales dentro
de un contexto social controlado.
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Todos estos servicios son realizados dentro del horario escolar, por lo

que no será necesario que los estudiantes permanezcan más tiempo

en el centro. Las sesiones se realizan de forma individual, grupal

(dentro y fuera del aula) o en pequeños grupos, todo dependiendo de

la dinámica fijada ese mismo día.

Cada sesión tiene una duración estimada de 45 - 60 minutos,

llevándose a cabo una vez cada semana o quince días. Dentro de

estas sesiones no se tiene en cuenta los proyectos que realice el

propio departamento y/o las reuniones de orientación a familias o

estudiantes.

Proyectos actuales.

Nuestro Departamento de Orientación ya ha comenzado a trabajar
por el bien de nuestros estudiantes. Para ello, ha puesto en marcha
una serie de proyectos que está llevando a cabo con un gran número
de alumnos y alumnas.

Habilidades de estudio

En muchas ocasiones nos encontramos con dificultades para que los
pequeños y pequeñas de la casa
adquieran ciertas habilidades de
estudio. Incluso, podemos percibir que
presenta dificultades en la adquisición
de algunos contenidos.

Por ello, nuestro equipo ha
desarrollado una serie de juegos y
materiales educativos con la finalidad
de ser un soporte en su aprendizaje.

¿Quién no se ha pasado alguna tarde
echando unas partidas al UNO con su
familia o amigos? En Lideria tenemos
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una adaptación de este clásico juego de cartas para que tus hijos
aprendan a multiplicar como nadie.

¿Y si buscan un reto? No te preocupes, disponen de un Monopoly que
les pondrá a prueba con contenidos desde 3º de Educación Primaria
hasta 4º de Educación Secundaria.

Y… si no están motivados con la lengua ¿qué tal una partida para
vencer al malvado
Thanos?

Cómo pueden comprobar
todos nuestros juegos
tienen un objetivo
educativo pero siempre
desde un componente
lúdico.
Pero claro, todo esfuerzo
tiene recompensa. Por
ello, hemos diseñado un
sistema de premios que

permite a nuestro alumnado autosuperarse en cualquier ámbito.
Nuestro sistema se basa en un principio esencial para nosotros:
Aprendizaje Basado en el Juego.
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Para ello, tematizamos nuestras propuestas didácticas para que el
alumno o alumna se
adentre dentro del
contexto que hemos
creado. En este curso
nuestro eje temático
es algo que a los más
pequeños y mayores
les encantan: Los
Minions.

Estamos seguros que vuestros hijos e hijas llegarán con alguno de los
premios
coleccionables que
pueden canjear por
sus “monedas
minions”.

Salud Mental

Pero claro,
jugar y
aprender
está muy
bien. Pero,
¿qué hay de
la salud
mental de
los
pequeños?
Nuestro

departamento ha puesto en marcha un proyecto de gestión y control
de la ansiedad que permite a nuestros estudiantes enfrentarse a las
situaciones y pruebas que le pone la vida.
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Este ejercicio es
realizado por los más
pequeños y los más
mayores de nuestro
centro. La aplicamos
individualmente, por
parejas, en grupo…
Nuestro objetivo es
lograr el mayor
bienestar de los
alumnos y alumnas.

Pero no es el único ejercicio que realizamos. Nuestro equipo cuenta 
con formación postgrado en psicopedagogía por lo que también 
ayudan a los pequeños con sus problemas y gestión de las 
emociones. Aunque este aspecto queda en secreto entre ellos…
Tenemos muy en cuenta la privacidad de cada estudiante.
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