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¿QUIENES SOMOS? 
- 2 Profesores de Pedagogía 

Terapéutica (P.T) Apoyo a los 
alumnos de Integración. 

. Bienvenido Hernández 

. Mónica Jiménez  
 

- 2 Orientadoras Educativa 
. Mª Auxiliadora Flecha 
(Marixu) (J.D.O) 
Seguimiento a alumnos de 
3º ,4º de ESO y BACH 
. Raquel Barrio 
Seguimiento a alumnos de 
1º y 2º ESO  

 

¿QUÉ HACEMOS? 
Nuestras actividades se 
relacionan con: 
 
- La organización de las 

actuaciones de tutoría 
- La orientación 

académica y 
profesional 

- La elaboración de 
propuestas de apoyo al 
aprendizaje 
 

Para ello el D.O trabaja de 
forma coordinada con 
profesores, tutores y E. 
Directivo. Está en contacto 
con los alumnos y sus 
familias. 

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARTE? 
El D.O NO ES UN GABINETE 
PSICÓLOGICO, sus funciones están 
encaminadas a ayudaros a: 
- CONOCERTE MEJOR, conocer mejor a los 

demás y resolver posibles conflictos o 
problemas  en el ámbito educativo. 

- Analizar TUS INTERESES Y 
POSIBILIDADES tanto académicas como 
profesionales. 

- Decidir tus ITINERARIOS FORMATIVOS 
(Optativas, BACH, Ciclos Formativos, 
Estudios universitarios, etc.) 

- Conocer las posibles SALIDAS 
PROFESIONALES del mercado de trabajo 
y el acceso al mismo. 

- Mejorar los HÁBITOS DE ESTUDIO y las 
TÉCNICAS DE TRABAJO, reforzar 
aquellos aprendizajes en los que se te 
presenten dificultades 

- Apoyarte en tus dificultades de 
aprendizaje con PROGRAMAS como: 
Compensación educativa, programa de 
Mejora del Aprendizaje y del rendimiento 

¿CÓMO CONTACTAR CON 
NOSOTROS? 
El D. O está  situado en la planta baja, al lado 
del despacho de Jefatura de Estudios. 
Si necesitas un contacto más directo y 
personal puedes hacerlo en el siguiente horario: 
Para alumnos: 
P.T: Bienvenido: Recreos previa petición de cita. 
       Mónica: Algunos recreos previa petición de 
cita. 
Orientadoras: Recreos y otras horas, previa 
petición de cita. 
Para atención a familias ( previa  cita 
siempre) 
P.T:  Bienvenido: martes de 10:15 a 11:10 
          Mónica: lunes de 11:35 a 12:30 
Orientadoras: Lunes y Miércoles de 15:00 a 
17:00h  
Si fuese necesario buscaríamos otros 
momentos. 
 

 


