


Educación Primaria:

Psicóloga:

Cristina Fernández (Coordinadora DO para EP)

Bachillerato:

Pedagoga:

Paquita Luque (Coordinadora DO Centro)

El Departamento de

Orientación cuenta 

con un equipo de 

profesionales que son 

especialistas en

sus disciplinas

respectivas, trabajando 

de manera conjunta 

y en coordinación

con las cuatro Etapas

Académicas; 

forman el organigrama 

interno de este equipo 

de importancia 

decisiva en las tareas

educativas del Centro.

Audición y Lenguaje (AL):

Cristina Vidal

Rosa Mª Rosselló (EP-ESO) Ciclos Formativos:

Psicólogas:

Mª Magdalena Torres

Leticia Calle

Ayudante Técnico Educativo (ATE):

Miguel Àngel Bauzà

Pedagogía Terapaútica (PT):

Elisabet Insenser

Verónica Moner ( EP-ESO)           

Silvia Ferrer

Educación Secundaria:

Psicólogo: Antonino García
PRIMARIA

BACHILLERATO SECUNDARIA

CICLOS

Pedagogía Terapaútica (PT):

Antònia Pastor



El Departamento de

Orientación apoya 

la labor del Centro 

y del conjunto del

Profesorado en todas 

aquellas actuaciones 

encaminadas

a asegurar una 

formación integral 

del Alumnado en 

función de sus

necesidades.

Para ello se encarga de:

➧ Proponer criterios y procedimientos para reali-

zar las adaptaciones curriculares apropiadas 

para el alumnado NESE.

➧ Contribuir al desarrollo de la orientación educa-

tiva, psicopedagógica y profesional del Alum-

nado, especialmente en lo que concierne a los 

cambios de Ciclo o Etapa, y a la elección entre 

las distintas opciones académicas, formativas y 

profesionales.

➧ Colaborar con otros Departamentos y con el

Profesorado en general para adaptar las ense-

ñanzas a las características y necesidades indi-

viduales de todo el Alumnado.➧ Atender a las solicitudes de intervención proce-

dentes del Alumnado, los Equipos de Tutores/ 

as y las Familias tanto para problemas acadé-

micos como emocionales.

➧ Entrevistar a Tutores/as y Familias para el segui-

miento de la evolución del Alumnado  y ofrecer 

pautas de intervención.

➧ Realizar pruebas psicopedagógicas individuali-

zadas al Alumnado derivados para hacer una 

valoración de la problemática que presentan.

➧ Acompañar al Alumnado nuevo en su adapta-

ción al Centro.

➧ Colaborar con el Equipo Directivo en la organi-

zación de la Escuela de Familia.
➧ En la etapa de ESO se realizan pruebas colec-

tivas de aptitudes, personalidad, test sociomé-

tricos y preferencias profesionales a todo el 

grupo-clase.
➧ Colaborar con los/as Tutores/as y con el resto

del Profesorado en la planificación y desarrollo 

de actividades de tutoría.
➧ Participar en las reuniones de evaluación de to-

dos los cursos donde se realiza un seguimiento 

de todo el grupo-clase.
➧ Colaborar en el desarrollo de los procesos de

enseñanza-aprendizaje del Alumnado con ne-

cesidades educativas especiales y con dificulta-

des de aprendizaje.
➧ Asistir a las reuniones de Equipo Directivo de

cada Etapa, en las que se toman decisiones so-

bre aspectos generales de la misma.

➧ Colaborar con el Profesorado en la prevención y

detección de problemas de aprendizaje, y en la

realización de actividades educativas dirigidas

al Alumnado que presenta dichos problemas.


