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FUNCIONES Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR 
EL ÁREA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

• ATENCION Y ORIENTACION A LA COMUNIDAD EDUCATIVA (estudiantes, padres de familia y docentes), 

respecto a las diferentes situaciones a nivel comportamental, de desempeño escolar, familiar y personal que se 

presenten en los estudiantes. 

• DESARROLLO Y APOYO A LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES DE:

-Escuela de padres  - Soy promotor de paz – Cuaderno viajero – Educación sexual 

• DISEÑO Y EJECUCIÓN DE TALLERES A LOS ESTUDIANTES (Respecto A las necesidades de abordaje para ellos. 

• APOYO AL COMITÉ DE CONVIVENCIA RESPECTO A LAS SITUACIONES PRESENTADAS POR LA 

COMUNIDAD EDUCATIVA, EN SU RELACIONAMIENTO COTIDIANO. ( Evaluar según la tipología de la 

situación y establecer acciones pedagógicas y reparadoras)



REPORTE ESTADÍSTICO DE LAS ACTIVIDADES EFECTUADAS 
POR EL ÁREA DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 

• Atenciones a estudiantes y padres de familia: 309

• Talleres a estudiantes:42

• Talleres escuela de padres: 20

• Actividades promotores de paz: 18

• Cuaderno viajero: 8

• Actividades de educación sexual: 3 durante una semana.

• Talleres a docentes: 3 sobre la vocación docente y sobre inclusión escolar(DUA y PIAR)



DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS

• TOTAL DE CASOS ATENDIDOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA:

(309 valoraciones iniciales a estudiantes, remitidos por dificultades familiares, comportamentales, rendimiento 

escolar, emocionales y de vulneración de derechos.) 

• ACTIVIDADES EFECTUADAS EN LOS PROYECTOS INSTITUCIONALES:

• Escuela de padres: Se realizaron 20 las temáticas fueron: (acompañamiento escolar por Parte de los padres, 

pautas de crianza, sensibilización en la inclusión escolar,  tolerancia a la frustración y previniendo la violencia 

intrafamiliar.).

• Soy promotor de paz: se realizaron 18 actividades con el grupo de estudiantes promotores de paz( 

educación por medio de talleres en temáticas de manejo emocional, resolución de conflictos, conductas de 

riesgo y de servicio a la comunidad). 



DESCRIPCIÓN DE LA GESTIÓN DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS

• Educación sexual: Se efectuó 3 actividades con las que se apoyo en la semana institucional del 

proyecto de educación sexual por medio de un stand educativo, obras de teatro por parte de la 

secretaria de salud y charlas sobre los derechos sexuales y reproductivos. ).

• Cuaderno viajero: se realizaron 8 talleres en el manejo de emociones. 

• TALLERES A ESTUDIANTES: se desarrollaron 42 talleres en temáticas tales como: prevención de 

consumo de sustancias psicoactivas, habilidades para la vida, manejo de emociones, comunicación 

asertiva, convivencia escolar y ciudadanía, resolución de conflictos). 
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