
Plan de trabajo Orientación 
 
Meta:  
 
Instalar un programa de Orientación en nuestra Comunidad Educativa que optimice el Proceso de Aprendizaje de los 
estudiantes y apoye la gestión docente. 
 

 
DIMENSIÓN ORIENTACIÓN 

 
Objetivo Específico Acciones Actividades Participantes 
Realizar un seguimiento 
personalizado del proceso de 
aprendizaje, atendiendo a las 
dificultades y necesidades 
específicas de los estudiantes. 

 

Acompañamiento 
estudiantes 

Entrevistas semanales (se define horario más abajo) Estudiantes con dificultades de 
rendimiento, conducta y salud 
en general y sus apoderados 

Talleres con estudiantes (liderazgo, hábitos de estudio, 
habilidades sociales) 

Estudiantes con dificultades de 
rendimiento, conducta y salud 
en general. 

Catastro actualizado de estudiantes padres, madres y 
embarazadas 

Estudiantes padres, madres y 
embarazadas 

Apoyar la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje de 
los estudiantes 

Asesoramiento 
técnico a 
profesores 

Entrega de herramientas  estrategias metodológicas 
para apoyar la labor docente  

Profesores 

Preparación 
unidades de 
orientación 

Entrega de material de trabajo para asignatura de 
orientación 

Profesores, Estudiantes 

Facilitar la toma de decisiones 
de los estudiantes en relación 
a su futuro académico y 
profesional. 

Orientación 
Vocacional 

Entrega de fichas de trabajo para asignatura de 
orientación 

Estudiantes 1º a 4º de 
enseñanza media 

Charlas de organismos de educación superior Estudiantes 3º a 4º de 
enseñanza media 

Participación en eventos de “casa abierta” Estudiantes 3º a 4º de 
enseñanza media 



Facilitar a las familias 
estrategias de apoyo al 
proceso de enseñanza-
aprendizaje de sus alumnos 

Talleres para 
padres y 
apoderados 

Charlas educativas Padres y apoderados 1º básico 
a 4º de enseñanza media 

Preparación de material para apoyar las reuniones de 
apoderados 

Profesores, Padres y 
apoderados de 1º básico a 4º 
medio 

 
 
 
 

 
DIMENSIÓN BIENESTAR 

 
Objetivo Específico Acciones Actividades Participantes 
Informar a los estudiantes 
sobre los beneficios 
entregadas por el ministerio 
de educación (MINEDUC) y 
colaborar en la gestión para 
acceder a ellos 

Establecer contacto 
permanente con 
redes   

Información sobre las becas ofrecidas y su 
postulación 

Estudiantes de 1º básico a 4º 
medio 

Registro de Estudiantes para obtención de TNE Estudiantes de 1º básico a 4º 
medio 

 


