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Curso 2020-2021

CORREO
ELECTRÓNICO:

orientacion@wisdomschool.es

Trabajamos
con:

NUESTRO
EQUIPO

•••

Katarina Vandekar
Orientadora en todas las etapas
y coordinadora del
Departamento de Orientación

Educación Infantil, Primaria,
Secundaria y Bachillerato
Graciela Treviño de Pedro
Maestra y especialista en
Audición y Lenguaje

TELÉFONO:
678852280

ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
Durante este curso se realizará principalmente a través de
plataforma Zoom y, en casos excepcionales, mediante reuniones
presenciales.

Educación Infantil
Carmen Aranda Pérez
Maestra especialista en
Pedagogía Terapéutica y
orientadora de 1°, 2° y 3°curso
de Educación Primaria

Educación Primaria

En nuestro trabajo diario atendemos a todo el alumnado que necesite
algún tipo de apoyo a nivel educativo y/o emocional.

Alumnado
con el que
trabajamos

Hacemos la evaluación y el seguimiento continuo del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo:
 Alumnado con necesidades educativas especiales (discapacidad
auditiva, visual, motórica e intelectual, etc.),
 Alumnado con altas capacidades,
 Alumnado con TDAH,
 Alumnado con dificultades de aprendizaje (dislexia, disortografía,
discalulia, etc.),
 Alumnado de origen extranjero.

Problemas en los
que intervenimos
 Política de Salvaguarda Infantil
 Plan de acogida a alumnos
nuevos

Otras
actividades
que
desarrollamos

 Optimización de aprendizaje
presencial y a distancia
 Observación y animación de las
actividades del patio
 Divulgación de la información
sobre la crianza y las
actividades lúdicas en la etapa
de Educación Infantil


Promoción de la educación en
valores en todas las etapas
educativas

 Problemas de convivencia
(conflictos e
incumplimento de las
normas de convivencia)
 Acoso entre iguales
(bullying)
 Absentismo escolar

Ámbitos de actuación:
 Asesoramiento

al equipo docente en
los aspectos del proceso de enseñanzaaprendizaje.

Educación
Infantil

Educación
Primaria

 Detección

de las necesidades
educativas y realización de la
evaluación psicopedagógica.
con las familias y
atención a sus necesidades en temas
relacionados con la crianza y el
desarrollo
social,
emocional
e
intelectual.

 Colaboración

Ámbitos de actuación:

Educación
Secundaria
Obligatoria





y
Bachillerato



Apoyo al proceso de
Enseñanza-Aprendizaje
(adaptaciones metodológicas y
curriculares, evaluación
psicopedagógica y
asesoramiento al profesorado).
Apoyo a la acción tutorial
(enseñar a pensar, a ser
persona tolerante, a convivir, a
decidir y ser responsable de sus
propias actuaciones y
decisiones).
Apoyo al Plan de
Orientación Académica y
Profesional (autococimiento,
información sobre posibles
salidas académicas y laborales,
proceso de toma de
decisiones).

Ámbitos de actuación:



Colaboración con el equipo
directivo en el desarrollo del
proyecto educativo del centro.



El apoyo al proceso de
enseñanza y aprendizaje, dentro
del que se inserta la evaluación
psicopedagógica y los procesos de
adaptación curricular para atender
las necesidades del alumnado.



El apoyo a la función tutorial y
el asesoramiento al equipo docente.


 Colaboración con las familias

respecto al progreso escolar de sus
hijos y atención a su desarrollo
integral como persona.

