
Colegio Diocesano Santa Clara 
C/ Mártires, 12 

45300 Ocaña 
925 691 727 

secretaria@colegiodiocesanosantaclara.com 
www.colegiodiocesanosantaclara.com 

 
Departamento de Orientación 

 
En el Colegio Diocesano Santa Clara entendemos la Orientación 

como un proceso de trabajo a lo largo de la vida escolar de los alumnos. La 
orientación está plenamente integrada en la vida del Colegio y en ella 
participamos todos los profesionales que estamos a cargo de los alumnos.  

De este modo, la prevención, la generalización a todos los alumnos y 
familias, la intervención sistemática, organizada y personalizada, la 
continuidad y el seguimiento a lo largo de la vida escolar del alumno, la 
profesionalidad y actualización de las actuaciones y la corresponsabilidad 
con los profesores, son los principios que sustentan nuestro modelo de 
trabajo; entendiendo que el trabajo es conjunto en beneficio de los 
alumnos y sus familias. 

 

 Objetivos principales de la Orientación en el Colegio Diocesano Santa 
Clara: 
 
 Asesoramiento al alumnado, tutores y familias.  

 Prevención y detección de casos que impliquen dificultades o 

deficiencias específicas a nivel de estudio, comportamiento, 

rendimiento, personalidad, adaptación, etc., orientando el 

correspondiente tratamiento y control. 

 Atención a la diversidad de alumnos con dificultades de 

aprendizaje o ACNEES. 

 Apoyo al Plan de Acción de Tutorial.  

 Coordinación y colaboración con otras instituciones y servicios 

externos: Centros Educativos, Servicios Sociales, Servicios de 

Salud Mental, etc.   

 Orientación académica y profesional a los alumnos. 

 

 Ámbitos de actuación: 
 
1. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. Facilitar todas 

las actuaciones (evaluaciones psicopedagógicas, curriculares, etc.) y 
orientaciones necesarias para que, partiendo de la situación personal 
(curricular y psicopedagócica) de cada alumno y del conocimiento de la 
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misma, se puedan establecer las actividades, estrategias y herramientas 
oportunas para mejorar su autonomía y el desarrollo de su potencial de 
aprendizaje. 
 

2. APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. Uno de los objetivos 
fundamentales es apoyar toda la actuación del profesorado en relación a 
su acción con los alumnos y los padres en cuanto a asesoramiento 
personal, académico, social, tutorial de grupo, etc.  
 

3. ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL. El objetivo es que 
nuestros alumnos adquieran su madurez vocacional y tengan capacidad de 
decisión, a lo largo de los diferentes cursos y etapas, para seleccionar 
aquellas opciones más adecuadas a sus características personales, 
logrando, en último término, que lleguen a desarrollar el proyecto de vida 
que se han propuesto.  
 

 

 Tratamiento de la información personal del alumnado: 
 

- Toda la información y documentación que maneja y utiliza el 
Departamento de Orientación del Colegio para la realización de su trabajo 
es competencia y responsabilidad del mismo, por lo que se encarga 
directamente de su amparo tal y como marca la Ley vigente de Protección 
de Datos.  
 

- La evaluación psicopedagógica constituye una labor interdisciplinar 
que podrá ser objeto de análisis y valoración conjunta en el seno del 
Departamento de Orientación del centro, por tanto, todos los componentes 
del mismo pueden tener acceso a esta información.  
 

- Las conclusiones de la evaluación psicopedagógica se recogen en 
un informe que a su vez forma parte del dictamen de escolarización. Tanto 
al informe como al dictamen podrán tener acceso otros profesores del 
centro para desempeñar su labor docente; a su vez, dentro del proceso de 
escolarización, van a ser conocidos por la inspección educativa, el Director 
provincial y por la Comisión de Escolarización que corresponda.  
 

- No todos los profesores del centro deben acceder a todos los datos 
personales que maneja el Departamento de Orientación. Sólo aquel docente 
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(fundamentalmente tutor) que lo necesite para el cumplimiento de sus 
funciones tendrá acceso exclusivamente a los datos que resulten 
adecuados, pertinentes y no excesivos, cumpliendo éste con el principio de 
calidad y protección de los datos.  
 

- El Departamento de Orientación, con el consentimiento de las 
familias, comparte información de los alumnos derivados al mismo con 
otros Centros e Instituciones externas: Servicios de Salud, Servicios Sociales, 
Centros de Atención Temprana, Psicólogos privados, etc. Dicha 
coordinación se hace con el fin de proporcionar al alumno la respuesta 
educativa más ajustada a sus necesidades y situación personal, escolar, 
familiar y/o social.  
 

- En el Colegio Diocesano Santa Clara apostamos por la 
confidencialidad y el respeto a la información personal del alumnado y sus 
familias, por lo que todo el personal del mismo está sujeto al deber de 
secreto profesional. La Orientadora, en lo que respecta a su labor dentro 
del Departamento, mantiene en la privacidad toda aquella información que 
alumnos o familias comparten con ella en entrevistas personales y que no 
es objeto de comunicación.  
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