Spanish
Orientación en los colegios de enseñanza secundaria – Información para los padres
En la escuela primaria, los maestros suelen llegar a conocer muy bien a los niños y a sus familias a lo
largo del año o los años en los que enseñan a la clase. En los colegios de enseñanza secundaria, los
alumnos pueden ver hasta 14 profesores por semana, además de otro personal de la escuela.
Por lo tanto, la tarea del profesor orientador (también llamado profesor de apoyo) es la siguiente:
Con los alumnos:
 llegar a conocer a sus alumnos individualmente, y cuidar de su bienestar general en la escuela y
sus alrededores
 apoyar su desarrollo personal, educativo, vocacional y social a través del trabajo de 1 a 1 y
mediante el Programa educativo personal y social
 ayudarles a que se fijen metas a nivel educativo y personal
 ofrecer apoyo adicional en los puntos de transición (por ejemplo de P7 (séptimo de Primaria) a
S1 (primero de Secundaria), de S2 a S3, después de S4)
 ofrecer un punto de acceso a otros servicios, por ejemplo el servicio de carreras universitarias
 actuar de enlace con otro personal de la escuela en relación con todo lo anterior
 ofrecer y/o facilitar el acceso a apoyo adicional cuando un alumno se encuentre con cualquier
tipo de dificultades de tipo personal
 actuar de enlace con otras agencias, por ejemplo con el servicio de bienestar educativo, los
servicios psicológicos, los servicios de trabajo conjunto, el sistema de atención al menor, el
departamento de asistencia social.
 presentar informes para agencias externas
Con los padres:
 ser el primer punto de contacto para los padres
 desarrollar una relación continua con los padres
 informar a los padres de modo formal e informal acerca de la situación general y el progreso
alcanzado
 actuar como un vínculo con otras agencias
Usted, como padre, debería considerar al profesor orientador como la primera persona de
contacto con la que tratar cualquier aspecto relacionado con la educación de su hijo/a. Se
encuentra ahí para ayudarle a usted y a su hijo/a a aprovechar la educación al máximo. Usted
puede entrar en contacto con el profesor orientador cuando lo desee, para hablar de los asuntos
que le preocupen, bien por teléfono o en una reunión.
El profesor orientador de su hijo/a es: ...........................................................................................
Puede entrar en contacto con él/ella en el: ...............................................................................................
Si necesita un intérprete, pregunte en la oficina de la escuela, o llame al servicio de interpretación
y traducción - Interpretation and Translation Service: (0131) 242 8181
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