
Servicio de Orientación 

El Servicio de Orientación de la Escuela del Magisterio desarrolla sus funciones 

desde el año 1966, siendo uno de los primeros en la provincia. En el  2016 cumplió  50 

años trabajando y brindando su experiencia educativa a la comunidad. 

Es un equipo interdisciplinario formado por Licenciados en Psicopedagogía, 

Licenciados en Psicología, Médico y Licenciado en  Trabajo Social.  

         Las propuestas del mismo están focalizadas en las necesidades y crecimiento de  

nuestra comunidad educativa, como así también en los emergentes que surgen en la 

labor cotidiana. Toma como ejes del accionar la Visión y Misión del Proyecto 

Institucional y las metas que de él se desprenden. 

El Servicio ha  implementado en su accionar una propuesta pionera en dos 

líneas de acción paralelas; por un lado  “la conformación de Equipos multidisciplinarios 

para el abordaje y acompañamiento del alumno y su familia frente a  las  necesidades 

y problemáticas  de diversa índole. Junto a esto el  orientador desempeña también una 

labor docente, en los Espacios de Definición Institucional conformando parejas 

pedagógicas junto a otros docentes con formación disciplinar específica en diversas 

especialidades.  En forma sistemática y  planificada sostiene contacto con los grupos 

de clase para prevenir, orientar, acompañar y detectar  dificultades grupales y /o 

individuales.    

La misión principal es apoyar y asesorar a los integrantes de la Comunidad 

Educativa. 

 Realiza tareas de promoción de las trayectorias educativas de los alumnos y de 

su salud integral. 

 

 Orienta al alumno desde que ingresa al Colegio y durante toda su trayectoria 

educativa en el nivel Secundario, con visión propedéutica. 

 

 Acompaña los procesos de adaptación socio-afectiva y de aprendizaje a la 

nueva situación escolar, organizando Jornadas de ambientación. 

 

 Participa en el campamento de  los alumnos ingresantes, etc., promoviendo el 

conocimiento personal, el sentimiento de pertenencia a la escuela e integración 

entre los distintos actores institucionales. 

 

 Promueve la salud integral del adolescente mediante acciones de prevención, 

seguimiento, asesoramiento y derivación.  

 

 Brinda a la comunidad educativa instancias de formación mediante distintos 

talleres.  

 

 Establece una caracterización de los alumnos y del grupo con el objeto de 

realizar un abordaje educativo conforme al perfil de cada alumno y cada curso. 

 



 Diagnostica la población escolar en sus aspectos socio-afectivo-académico- 

económico; para detectar y orientar en casos de riesgo. 

 

 Promueve el diálogo y coordina acciones entre los equipos educadores de 

cada curso a los efectos de abordar la tarea educativa desde una óptica 

sistémica y efectiva, estableciendo estrategias superadoras de dificultades y 

potenciadoras de aspectos positivos. 

 

 Fortalece la participación activa y responsable de los alumnos en la vida 

institucional y su apertura al medio. 

 

 Favorece desde su accionar una actitud crítica de los jóvenes ante las 

problemáticas sociales actuales, realizando talleres y promoviendo conductas  

asertivas. 

 

 Realiza el acompañamiento en la elaboración del proyecto de vida personal de 

los alumnos mediante la orientación vocacional-ocupacional en 4to y 5to año 

en forma grupal y/o individual.  

 

 Propicia la incorporación de la comunidad de padres y familias en el Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

 Mantiene una comunicación constante con el Equipo Directivo, los 

Coordinadores de cada Orientación, Asesoras Pedagógicas, Preceptoría, en la 

búsqueda del consenso frente a cada acción a implementar.  


