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PROCESOS DE INTERVENCIÓN:

ASESORÍA INDIVIDUAL Y TERAPEÚTICA:

PROYECTO: «FORTALECIENDO MI AUTOESTIMA Y 
APRENDIENDO A CONVIVIR CON OTROS»

METAS DE CALIDAD

■ Desarrollo equilibrado de la personalidad.

■ Fortalecimiento de procesos afectivos, sociales y académicos.

■ Desarrollo de habilidades socio-afectivas y/o de inteligencia
emocional para un manejo armónico de las relaciones intra e
interpersonales.



ESTUDIANTES ATENDIDAS: 

Total  estudiantes

20 PRIMARIA              50    BACHILLERATO

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA A PADRES DE FAMILIA:

70 FAMILIAS

REMISIÓN DE CASOS ESPECIALES A CONSULTA EXTERNA:

6 CASOS 



• ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL PROYECTO: 
“ESCUELAS de familias “Exapres” 2020:

Durante el año 2020, se realizaron varias actividades formativas con las familias de
la Institución Educativa por medios presenciales, virtuales y radiales como el
programa “Escuelas de familia en casa”, liderado por la Secretaria de Educación
Municipal en convenio con la emisora de la Policía y que inició en el mes de agosto
del año 2020, además, de las organizadas y dirigidas desde la Institución Educativa.
De esta manera, las actividades formativas realizadas fueron:

■ Primera escuela de familia: se realizó el 3 de febrero del año 2020 de

forma presencial donde la Orientadora Escolar se dirigió a los padres de

familia para informar sobre los procesos y proyectos liderados por este

servicio y además incluyó, recomendaciones generales para apoyar el

trabajo Institucional desde la casa.

■ Segunda escuela de familia: Realizada ya en confinamiento en la fecha:
14 de Julio del 2020 y cuyo tema fue “Manejo de las emociones en la
vida personal y familiar”



■ Tercera escuela extraordinaria programada por la
Institución Educativa: En convenio con el programa en Tic
confío, Realizada el 14 de agosto. Tema: “Riesgos en
internet, cómo prevenirlos y dónde denunciar”

■ Cuarta escuela de familia: realizada el 4 de septiembre del
2020. Tema: “Siendo padres, madres y cuidadores eficaces”

A partir de agosto también se promovió el programa: “Escuelas de
familias en casa”, como se menciona anteriormente, donde se
trabajaron los siguientes temas:

■ “La empatía”, “Prevención del consumo de sustancias en tiempos de
pandemia”, “Prevención del suicidio”, “Comunicación asertiva”
“Campaña correcto soy y mi árbol parental” “Vínculos afectivos”
“Proyecto de vida” Proyecto de familia”

Además de lo anterior, durante el año 2020 se hizo uso de la herramienta
tecnológica del blog de Orientación Escolar para complementar diversos
temas de interés para los padres, madres y cuidadores.



GALERIA DE FOTOS “ESCUELAS DE FAMILIAS 
EXAPRES” 2020







ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL:

PROYECTO: «PROYECTANDO NUESTRO FUTURO»

METAS DE CALIDAD

-Proyecto de vida.

-Estrategias de exploración vocacional.

-Plan de Orientación profesional ajustado al contexto 
personal.

CICLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE ORIENTACIÓN
VOCACIONAL:

39 TALLERES EN TOTAL DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL A

GRADOS 11-1, 11-2 Y 11-3. 13 TALLERES POR GRUPO.



PREVENCIÓN INTEGRAL:

PROYECTOS:

«SÚBETE AL TREN DE LA CONVIVENCIA-CONVITREN»

«HACIA UNA SEXUALIDAD SANA Y RESPONSABLE»

«DÉJATE EMBRIAGAR POR LA VIDA»(Prevención del consumo de 
S.P.A )

«PROYECTO DE VIDA» 

METAS DE CALIDAD

-Desarrollo de habilidades de Inteligencia Emocional y Competencias Ciudadanas.

-Promoción de una cultura del buen trato.

-Resolución pacífica de conflictos.

-Educación para el desarrollo de la afectividad.

-Toma de decisiones responsables.

-Estrategias para disminuir los índices de maltrato, acoso y violencia escolar.

-Salud física, mental y bienestar social.



CICLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS:

-Diseño y planeación de 7 talleres del proyecto de habilidades socio-emocionales
y/o habilidades para vivir: «Súbete al tren de la convivencia, Convitren», para todas
las estudiantes de Preescolar a once.

- Talleres de bienestar emocional de cuarto de primaria a once total: 24

- -Taller sobre hábitos de estudio de cuarto a once Total: 24 talleres.

- Talleres del proyecto «hacia una sexualidad sana y responsable»,
desde grados 4° a 11°. Total: 24

- Un Taller sobre el poder de las tic para bachillerato Ministerio de las
tic.

- 18 Talleres de prevención al consumo de sustancias psicoactivas y
Proyecto de vida.

-También durante el 2020, se trabajó con el Blog de Orientación escolar,
diferente temas de salud mental, habilidades para la vida, sexualidad
responsable, estilos de vida saludables, etc. Para seguir reforzando
conceptos. Estas temáticas se transversalizaron con el área de
informática.



- Se realizaron Intervenciones especiales con algunos grados
por temas de disciplina o convivencia.

- -Se realizó trabajo formativo sobre riesgos y uso adecuado
de internet y redes sociales. De preescolar a once, en
convenio con el programa en “tic confio” .

- Coordinación con entidades y particulares para la
realización de actividades formativas a las estudiantes.
(Policía Metropolitana- Universidad Cooperativa,
Universidad de Ibagué).



GALERIA DE FOTOS EVIDENCIAS 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y DE 

PREVENCIÓN  CON LAS ESTUDIANTES 2020











ASESORÍA INSTITUCIONAL:

METAS DE CALIDAD

-Apoyo a los procesos y objetivos Institucionales

-Fomento del clima de convivencia sano



.-Participación en los procesos pedagógicos durante
las semanas de Desarrollo Institucional.

-Participación en los ajustes al pacto de Convivencia y
PEI.

-Talleres pedagógicos dirigidos a docentes de acuerdo
a las necesidades y requerimientos Institucionales. Se
realizaron capacitaciones a Docentes y Directivos
docentes sobre temas relacionados con:

✓ Comunicación asertiva y trabajo de equipo.

✓ Salud emocional

✓ Mindfulness.



-Análisis de casos disciplinarios cada vez que se
convocó.

-Asesoría a la institución en el desarrollo de procesos
pedagógicos para la comunidad educativa.

-Apoyo a Coordinación Académica en la preparación de
algunas actividades pedagógicas.

--Asesoría y apoyo al gobierno escolar.

-Asesoría y apoyo para los PIAR para estudiantes en
situación de discapacidad.

-Acompañamiento a estudiantes de inclusión y asesoría
a padres y Docentes de las mismas.



-Participación y trabajo de Equipo con el comité de
Convivencia Escolar para la construcción de la RAI,
generando desde allí estrategias de promoción del
buen trato y estrategias anti-bullying así como para la
promoción del proyecto de educación sexual y
construcción de ciudadanía.

-Participación en capacitaciones de secretaría de
Educación y MEN

-Participación en las reuniones a las que se fue
convocada, por parte de la Secretaría de Educación,

-Asesoría a Docentes en el manejo de algunos casos
con estudiantes y/o Padres de familia cada vez que
lo requirieron o solicitaron.



--Apoyo a los proyectos transversales institucionales:
Educación para la sexualidad y construcción de
ciudanía “Hacia una sexualidad sana y responsable” y
prevención al consumo de sustancias psicoactivas
“Déjate embriagar por la vida”

--Diseño, elaboración, ejecución y tabulación de
encuestas para el control y seguimiento a los
proyectos transversales, especiales y de prevención.



EVIDENCIAS DEL TRABAJO CON DOCENTES Y 
DIRECTIVOS DOCENTES 2020





MARTHA LILIAN OSPINA R.
DOCENTE ORIENTADORA 


