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¿Qué es?    
El Departamento de Orientación 
es un recurso especializado cuyo 
objetivo principal es atender a la 
diversidad de nuestros alumnos a 
través del proceso de enseñanza-
aprendizaje, la acción tutorial 
y la orientación académica y 

profesional. 

¿Cuál es su 
propósito?
El DOP trabaja en estrecha 
colaboración con el equipo 
docente y sus familias, y si es 
necesario con agentes externos, 
para favorecer el desarrollo 
cognitivo, afectivo y social de 
nuestros alumnos.

La atención personalizada y el 
seguimiento del alumno durante 
toda su escolarización tiene como 
objetivo acompañar a cada uno 
de ellos en la construcción de su 
proyecto de futuro.

¿A quién 
atiende?

 +  A alumnos en cada una

de las etapas.

 +  A las familias mediante 

tutoría personalizada.

 +  A los tutores y profesores 

en el desarrollo de sus 

funciones.

¿Quién
lo forma?

 +  Un responsable del DOP.

 +    Un orientador para cada 

etapa educativa.

 +    Especialistas en Pedagogía   

  Terapéutica.



¿Qué 
servicios 
ofrece?

 + Detección y diagnóstico 

temprano de dificultades 

de aprendizaje.

 + Seguimiento de alumnos 

con dificultades escolares: 

cognitivas, afectivas y 

sociales.

 + Realización de pruebas 

psicopedagógicas a los 

alumnos de Educación 

Infantil (5 años), 2º y 5º 

de Educación Primaria 

y 2º y 4º de Educación 

Secundaria.

 + Elaboración y coordinación 

del plan de acción tutorial.

 + Atención al alumnado 

ACNEE, al alumnado DEA

y de Ed. Compensatoria.

 + Colaboración con los 

Departamentos Didácticos 

para la elaboración de 

adaptaciones curriculares.

 + Apoyo al alumnado 

extranjero que se incorpora 

a nuestros centros.



 + Atención al alumnado 

de Altas Capacidades, con 

proyecto propio de centro.

 + Orientación Académica 

y Profesional, incluyendo 

entrevistas individuales en 

4º ESO y 2º Bachillerato.

 + Promoción de la resolución 

pacífica de conflictos, 

la prevención del acoso 

escolar y la violencia de 

género.

 + Realización de entrevistas 

personales con alumnos y 

familias a lo largo de todo 

el proceso educativo. 

 + Colaboración con agentes 

externos. 

 + Escuela de familias.

 + Servicios extraescolares 

de Logopedia y 

Lectoescritura (consultar 

en colegio).   

 + Centros de escolarización 

preferente de alumnos 

con TEA (GSD Vallecas y 

GSD El Escorial).



 www.gsdeducacion.com 

 www.facebook.com/colegiosgsd

  twitter.com/gredossandiego


