
RECOMENDACIONES DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN ESCOLAR 
 

El equipo de orientación, del Colegio República de Colombia IED, de acuerdo a las funciones establecidas 
para tal cargo, viene atendiendo todas  las  situaciones relacionadas con: 

1. Los diferentes tipos de maltrato; entendiéndose por maltrato la negligencia de los padres, la 
violencia intrafamiliar, acoso, abuso y cualquier otra situación donde se evidencie la vulneración 
del derecho que tienen los niños, niñas y adolescentes a tener una familia y a ser cuidados y 
protegidos por sus familiares y /o acudientes. 

2. Las circunstancias emocionales que se identifiquen por parte de los padres, docentes u otras 
personas, que afecten directamente a los niños o jóvenes en su rendimiento  académico y /o de 
convivencia. 

3. Las dificultades en el proceso de Aprendizaje de los estudiantes reportados por los docentes o por 
los mismos padres. 

4. El seguimiento a los casos particulares, que requieran atención especializada, con el 
acompañamiento  permanente de los padres de familia. 

5. Las actividades de los estudiantes relacionadas con;  el servicio social, el proyecto de Ed. Sexual, la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la orientación profesional y vocacional, la 
inscripción a las pruebas Saber 11, entre otras.  

6. Desde el departamento de orientación se realiza la articulación con otras instituciones, con el fin 
de garantizar la atención que se requiera para los niños, niñas y adolescentes, y a su vez el 
cumplimiento de las políticas de protección determinadas para ellos. 

7. Los talleres formativos dirigidos a los padres de familia, donde se aborden situaciones propias de 
la edad y las características del medio familiar, escolar y social en el que están inmersos nuestros 
chicos. 

Durante los últimos años se han agudizado algunas problemáticas, sin embargo se reitera el compromiso 
de las orientadoras de la institución, quienes continúan atentas para resolver las inquietudes y las 
necesidades de sus hijos e hijas y en general de las familias colombianistas; abordando los ámbitos 
personal, escolar, familiar y social enfocados en el desarrollo integral del menor.   
Para dar cumplimiento a las metas propuestas en el año 2019, es necesario solicitar cita a través de la 
agenda del estudiante o solicitando la remisión desde el director de curso y a su vez tener presente: 

• La asistencia a las citaciones enviadas desde el colegio; desde cualquiera de los estamentos son de 
carácter obligatorio ya que surgen de la necesidad de acordar con los padres de familia, 
estrategias de acompañamiento y la conformación de la alianza familia-colegio, fundamental en 
los procesos educativos y  formativos. 

• Se debe cumplir a cabalidad con las remisiones a las que son direccionados algunos estudiantes, 
recuerden que estos son casos requieren de la valoración especializada de otros profesionales 
para la  continuación de los procesos. 

• Hacer seguimiento continuo a los niños y jóvenes; en temas como los amigos que frecuentan, los 
sitios que visitan y las redes sociales y todas las actividades que ellos realicen a través del internet. 

• Y un elemento relevante: Estar atentos a los cambios físicos y emocionales que vayan observando 
en sus hijos e hijas; muchos de estos cambios son signos de alerta a los que se les  debe prestar 
toda la atención y sí es necesario reportar al colegio. 

 
Estamos seguras que con el cumplimiento de aspectos fundamentales como estos, trabajaremos en un 
verdadero equipo que logre consolidar con éxito los propósitos de este año. 
Para Finalizar los dejo con una frase de Virginia Satir: quien dice: “Cada palabra, expresión facial, 

gesto o acción por parte de un padre, le da al niño un mensaje sobre la autoestima. Es triste 
que muchos padres no se den cuenta de qué mensajes están enviando” 

 


