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PROYECTOS QUE LIDERA EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN 
ESCOLAR

Orientación  

vocacional 

grado 11°

Es un proceso de atención

básica donde se determinan

algunas pautas a la estudiantes

y sus familias- Se hace remisión

si se requiere, al servicio de

salud o entidades y se realiza

seguimiento a los casos.

Se realiza intervención a nivel

general en aspectos de

promoción y prevención y

cuando se requiere por

particularidades de cada grupo,

se realizan también, actividades

pedagógicas especiales

encaminadas a minimizar las

situaciones que se presentan.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN 

ACOMPAÑAMIENTO  Y SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD,  EN 

CONJUNTO CON LOS DOCENTES DE  APOYO NOMBRADOS POR LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN.



SOCIAL 

2. Proyecto de 

educación sexual: 

“Hacia una sexualidad 

sana y responsable”

3.  Proyecto de 

prevención al 

consumo de SPA: 

“Déjate embriagar  

por la vida”

5. Comité de 

convivencia escolar

1. Proyecto de 

habilidades socio-

afectivas: 

“Convitren”

4. Proyecto Formativo 

para padres y 

cuidadores: “Escuelas 

de  Familias Exapres»

-Asesoría a las 

familias

-Desarrollo De Hab. de Inteligencia 

Emocional/Competencias 

ciudadanas

-Resolución de conflictos (Equipos 

mediadores).

R.A.I

Promoción del  respeto,  paz y 

convivencia

-Estrategias anti-acoso escolar

Promoción de la salud física, mental, emocional y de bienestar social . Estilos de vida saludables (minimizar situaciones de riesgo) 

como el embarazo adolescente, el consumo de S.P.A.

Toma de decisiones responsables

Estrategias psicopedagógicas para disminuir los índices de bullying y/o acoso escolar y para la promoción de la cultura del buen

trato.

 Desarrollo de competencias ciudadanas- Habilidades para vivir



EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR

Control y seguimiento de los proyectos transversales e institucionales de prevención y

formación, recogiendo información con muestras representativas de la población y con muy

buenos resultados en general, que nos motivan a continuar trabajando con esfuerzo por

mantener los niveles de calidad y la formación integral de las estudiantes y del resto de la

Comunidad Educativa.

REALIZA

Con relación al Proyecto: “Escuelas de familias Exapres”,es muy satisfactorio informar que de

acuerdo a los resultados de la evaluación del año anterior (2019), se obtuvo un 100% de

satisfacción en las familias encuestadas de grado Preescolar a 11°, ya que valoraron la

estrategia utilizada y las temáticas tratadas como muy importantes porque les permitieron

tener mejores herramientas, para ejercer su labor parental.



LOS INVITAMOS A RECORDAR:  

 A compartir más en familia, más desayunos, almuerzos y cenas juntos. Menos
celulares y redes sociales.

 Demuestre su amor con abrazos, caricias y palabras.

 No les hagan la vida fácil y llevadera, así no es la realidad. No les hagan creer
que se merecen todo, sólo por ser sus hijas, lo material no es lo más
importante.

 Enséñele que ella es valiosa, pero demuéstreselo con afecto, comunicación y
tiempo de calidad.

 Prepárelas para que acepten la frustración (el “No” por respuesta o saber
aplazar los gustos).

 La “buena vida” y el excesivo amor (permisivo) desajustan la mente de los
niños y jóvenes y crean personalidades frágiles.

 Enséñeles a agradecer por todo lo que tienen.

 Estimule cualquier inclinación de ellas hacia el arte, la ciencia, los hobbies, los
deportes, la lectura y la realización de juegos que impliquen actividad física y
mental.

 Desde pequeña hágala responder por tareas y funciones de acuerdo a su
nivel.

 Enséñele con el ejemplo y con sus valores la importancia de saber escuchar y
respetar a los demás aunque no pensemos o actuemos igual. Todas las
personas merecen respeto.



 Adviértales de las consecuencias de sus malas acciones, establezca
límites y normas claras, así como las consecuencias.

 Fortalezca en su casa la vivencia de valores y virtudes. De ejemplo
de ellos.

 No debe haber uso de redes sociales antes de los 14 años.

 Fomente el uso de los buenos modales y el respeto a todas las
personas.

 No esperen que los hij@s sean perfect@s, ellos cometen errores
igual que los padres.

 Resuelvan conflictos asertivamente

 Trabajen juntos en el proyecto de vida.

 Aprendan a no gritar o discutir cuando los ánimos están exaltados.
Una regla general que debe existir en toda casa es que se tiene
derecho a estar molestos o enojarnos, y debemos expresarlo, pero
eso no nos permite ofender a otros. Debemos esperar a estar
calmados para dialogar. (autocontrol).

 Nada justifica el maltrato verbal, ni físico. Contrólese y no le haga
daño a quien dice amar.

 Aprenda a hacer reclamos, en el colegio y fuera de él, recuerde que
su hija lo(la) ve y aprende.



 No case peleas por sus hijas, ni con Maestros, Compañeras de aula o
vecinos.

 No crea todo lo que sus hijas dicen. Los niños y adolescentes mienten con
mucha facilidad, tienden a culpar a otros de sus falencias.

 Agradezca a Dios por la vida, los problemas y las situaciones vividas; son
parte de la existencia.

 No utilice vocabulario soez, aunque esté furioso(sa). “No exija, lo que no da”.

 Recuerde todos tenemos derechos pero todo derecho también lleva un
deber, por lo tanto debemos esforzarnos por hacer valer la dignidad humana,
sin descuidar nuestras responsabilidades y límites.

 Hable bien de su colegio, eso hablará bien de usted.

 En esta Institución trabajamos por el buen trato y la sana convivencia,
esperamos lo mismo de ustedes y que enseñen a sus hijas; que no deben
hacerle daño a nadie, por mal que les caiga, no deben cometer actos de
acoso escolar o ser cómplices o indiferentes frente a algún caso.




