DEPARTAMENTO ORIENTACIÓN
Nº
DENOMINACIÓN DE
LA ACTIVIDAD

1

2

3

OBJETIVOS

FECHA DE
REALIZACIÓN

PROFESORES
RESPONSABLES

CURSOS
DESTINATARIOS

LUGAR DE
REALIZACIÓN

4º ESO A Y B Y 1º
FP Y 2º BÁSICA

Salon de Actos

PLAN DIRECTOR :
Prevención de Violencia de
Género

Sensibilizar yprevenir la violencia
Profesorado de materia
de género en cualquiera de sus 9 de marzo: 4º ESO Y que que tenga asignada
manifestaciones y propiciar una
FP BÁSICA: 12:30esa hora de docencia y
actitud crítica y activa ante tal
13:30
Profesional del C.N.P que
hecho.
desarrolla la actividad

PLAN DIRECTOR :
Prevención de Adicciones

favorecer mayor conociminto
sobre efectos y riesgos derivados
de uso de sustancias y de las
implicaciones legales y sociales.

PENDIENTE DE
CONCRETAR
FECHA

Profesorado de materia
que que tenga asignada
4 ESO A Y B. 1º FP Y
esa hora de docencia y
2º BÁSICA
Profesional del C.N.P que
desarrolla la actividad

Salon de Actos

PLAN DIRECTOR :
Prevención de Acoso
Escolar

• Conocer el concepto de maltrato
entre escolares (bullying)
• Comprender la dinámica bullying
• Empatizar con las víctimas.
• Distinguir los distintos roles que
aparecen en esta dinámica.
• Conocer las posibles
consecuencias

PENDIENTE DE
CONCRETAR
FECHA

Profesorado de materia
que que tenga asignada
1º ESO (A,B,C). 2º
esa hora de docencia y ESO ( A,B,C) Y 3º DE
Profesional del C.N.P que
ESO.
desarrolla la actividad

Salon de Actos

4

Informar a los alumnos sobre los
posibles riesgos que conlleva el
uso de Internet, orientarles sobre
cuales son las pautas para una
utilización
PLAN DIRECTOR: Análisis
segura de Internet y conseguir
de Riesgos de Internet
que su conducta sea cada día más
responsable en
el uso de la tecnología y de las
redes sociales como medio de
comunicación y
entretenimiento

5

Prevenir, mediante la
Taller de sensibilización y
concienciación y la información,
prevención de la violencia que las relaciones entre hombres y
de género
mujeres terminen en casos de
violencia de género

6

Favorecer el análisis de las
distintas visiones que los
adolescentes tienen de su entorno.
2. Dar voz herramientas y
habilidades para la participación,
partiendo de su realidad más
cercana, su barrio y su distrito. 3.
Estimular la toma de conciencia y
la responsabilidad, potenciando su
compromiso con la ciudad de la
que forman parte.

Imaginemos nuestros
barrrios

PENDIENTE DE
CONCRETAR
FECHA

Profesorado de materia
que que tenga asignada
1º ESO (A,B,C). 2º
esa hora de docencia y ESO ( A,B,C) Y 3º DE Sallón de Actos F6
Profesional del C.N.P que
ESO.
desarrolla la actividad

Tutores de 4º de ESO en
su hora de tutoría lectiva

Sesiones en hora de
tutoría lectiva con
uno/dos grupos de 2º
de ESO2, 19 26 de
enero y 2,9 de
febrero de 2017. Uno
de los días realizarán
una ruta fuera del
centro. En el mes de
mayo ( día por
determinar) asistirán
a un encuentro fuera
del centro.

Tutores de 2º de ESO en
su hora de tutoría y
Técnicos de Animación
Sociocultural del
Ayuntamiento de Sevilla

4º de ESO A y B

Su propia aula (14
y 15)

2º ESO

Su propia aula .
Una sesión ruta por
el barrio y otra en
sede todavía por
determinar

7

8

9

10

Visitas de orientación
vocacional y profesional
para alumnado de
Bachillerato

Ayudar en la elección del itinerario
a seguir tras el término de los
estudios actuales para llegar a la
profesión más acorde con los
intereses, las capacidades y las
circunstacias personales.

Abrir vías de inserción sociolaboral
al alumnado implicado. - Impulsar
al alumnado a sentir las
Taller de Huertos Escolares
instalaciones del instituto como
para la inserción prelaboral.
suyas. - Incrementar la autoestima
y la autopercepción social en el
alumnado participante.

Visitas a parques y
jardines.

Completar los conocimientos
adquiridos en los talleres de
Jardinería y Horticultura.

Todo el curso en
horas de tutoría de
PMAR y 1º FPB

Pendiente de
concretar

Orientadora y tutores de los
cursos implicados.

2º Bto A y B

Aún por
determinar.
Probablemente
instalaciones de
EUSA en El
Porvenir.

Orientadora, tutora del
grupo de FPB y un
monitors de los Servicios
Sociales del Ayuntamiento
de Sevilla.

Alumnado de 2º y 3º
de PMAR y de 1º de
FPB

Patios,
Departamento de
Orientación y aula
2

Orientadora y Profesora de Alumnado de PMAR
Pedagogía Terapéutica.
y de 1º de FPB.

Aún por
determinar.

5 sesiones en horas
de tutoría tutoría
lectiva con los grupos
y en las horas
Explicar la construcción de la
siguientes:1º FPB: Tutores de 4º de ESO y de
Alumnado de los
Taller de desarrollo afectivo- identidad de género, las relaciones (segundo trimestre), 1º de la FPB y profesional
Sus propias aulas
grupos de 4º de ESO
sexual.
afectivas, la vivencia, la expresión 4ºA (lunes 13:30) días
de la salud del
(2, 14 y 15)
y de 1º de la FPB.
de emociones y sentimientos.
8, 15,22,29 de enero Ayuntamiento de Sevilla.
y 5, de febrero; 4ºB (
viernes 12:30) días:
12,19,26 de enero y
2,16, de febrero 2018

11

Taller de prevención de
SIDA

12

Prevención de SIDA: La
Red

13

Taller de Alimentación.

1 sesión de tutoría
lectiva con los grupos Tutores de 4º de ESO y de
Alumnado de los
- Informar sobre la prevención del
y en las horas
1º de la FPB y profesional
Sus propias aulas
grupos de 4º de ESO
SIDA.
siguientes: 4º ESO A :
de la salud del
(2, 14 y 15)
y de 1º de la FPB.
19 febrero y 4ºESO B: Ayuntamiento de Sevilla.
23 de febrero 2018

Tomar conciencia vívida de la
información dada en el Taller de
prevención del SIDA

23 o 25 o 28 de
noviembre de 2016

Alumnado de los
Orientadora y tutores de 4º
Hogar Virgen de los
grupos de 4º de ESO
de ESO y de 2º de FBP
Reyes
y de 2º de la FPB.

3 sesiones en horas
de tutoría lectiva con
los grupos y en las
-Enseñar a analizar críticamente la
horas siguientes: 1º
información que nos llega desde la
Tutores de los grupos de 3º
FPB: 16 y 30 de
Alumnado de los
publicidad. - Eliminar falsas
de ESO y de 1º de la FPB y
Sus propias aulas
enero y 13 de febrero;
grupos de 3º de ESO
creencias sobre los alimentos. profesional de la salud del
(2, 5 y 6)
3º ESO A: 12 y 26 de
y de 1º FPB
Crear hábitos de alimentación
Ayuntamiento de Sevilla.
enero y 9 de febrero;
saludables.
3º ESO B: 19 de
enero y 2 y 16 de
febrero.

14

15

16

Weekend

1 sesión de tutoría
lectiva para presentar
la obra que se va a
ver, febrero y marzo .
Asistencia a una obra
de teatro (en lugar
que nos indique el Tutores de los grupos de 4º
Ayuntamiento, el
de ESO y de 1º FPB. Para
Probablemente
- Fomentar hábitos de ocio sanos
Alumnado de los dos
curso pasado fue en la última sesión, también
Escuela Superior
y responsables. - Reflexionar
grupos de 4º de ESO
el Teatro Alameda) y profesionales de la salud
de Ingeniería en la
sobre las conductas de riesgo.
y de 1º de FPB.
en febrero o marzo;
del Ayuntamiento de
isla de La Cartuja.
Otra hora de tutoría
Sevilla.
lectiva para evaluar la
actividad en días por
determinar en función
de la fecha de
realización de la
actividad anterior.

Taller de prevención de
accidentes de tráfico.

2 sesiones de tutoría
lectiva con los grupos
- Informarsobre causas, factores y
Tutores de los grupos de 4º
y en las horas
dispositivos de seguridad. de ESO y de 1º de la FPB y Alumnado de los dos
siguientes: 1º FPB, 26
Sus propias aulas
Promover conductas resposanbles
y profesionales de la salud grupos de 4º de ESO
de enero y 2 de
(2, 14 y 15)
y sanas en relación con la
del Ayuntamiento de
y de 1º FPB.
febrero; 4º ESO A y
accidentalidad.
Sevilla.
4º ESO B: 24 de
enero y 7 de febrero.

Road Show

Testimonios reales de
personas que
- Informarsobre causas, factores y
Tutores de los grupos de 4º
intervenien cuando
dispositivos de seguridad. de ESO y de 1º de la FPB y Alumnado de los dos
Probablemente
ocurre un accidente
Promover conductas resposanbles
y profesionales de la salud grupos de 4º de ESO Hogar Virgen de los
de tráfico febrero 7-8y sanas en relación con la
del Ayuntamiento de
y de 1º de FPB.
Reyes
9-12-13 de 2018 (un
accidentalidad.
Sevilla.
día de ellos será
asignado)

17

Salud emocional.

18

Nuestro escenario: el teatro
en la educación

19

20

21

Promover el desarrollo armónico
del alumnado de que comienza
sus estudios de ESO.

Tutores de los tres grupos
7 sesiones de tutoría
de 1º de ESO y profesional Alumnado de los tres
lectiva con los grupos
de la salud del
grupos de 1º de ESO.
de 1º ESO
Ayuntamiento de Sevilla.

Educar en valores.

Cuando lo establezca
el Ayuntamiento.

Orientadora y tutores de 2º
de ESO y de 1º y 2º de
FBP.

Adolescencia y alcohol.

- Reducir el número de jóvenes y
adolescentes que beben alcohol. Retrasar la edad de inicio en el
consumo. - Minimizar la ingesta en
el caso del alumnado que ya
consume.

2-3 sesiones de
tutoría lectiva.

Tutores de 2º y 3º y
profesional de la
Asociación alcohol y
sociedad.

Adolescencia y tabaco.

Someter a debate y reflexión la
supuesta "normailidad" del
tabaquismo.

Programa Déjame que te
cuente

Prevenir de manera específica el
consumo de cannabis en la
poblaión mediante mayor
conocimiento sobre efectos
derivados del uso potención la
capacidad crítica y el fomento de
actitudes saludables

Donde determine el
Alumnado de 2º de
Ayuntamiento, pero
ESO y de 1º y 2º de
suele ser en el
FPB
Teatro Alameda

Alumnado de 2º ESO
Y 3º ESO

Tutores de los grupos de 2º
y de 3º de ESO.y
Alumnado de 2º y de
2 sesiones de tutoría.
profesionales técnicos
3º de ESO.
especializados del
Ayuntamiento de Sevilla

1 seión de tutoría en
3º ESO y 4º ESO
durante el mes de
diciembre 2017

Tutores de los grupos y
técnicos responsables del
Ayuntamiento de Sevilla

Teatro

Alumnado de 3º y 4º
ESO.Propuesto
también para FP
BÁSICA a la espera
de confirmar.

22

23

24

Forma Joven

Un día a la semana a
la hora del recreo .
Actividades
extraescolares para el
Orientadora, Profesora de
Departamento de
alumnado que
- Promover hábitos de vida
Pedagogía Terapéutica,
Orientación, aulas
participen en el plan
Todo el alumnado del
saludables.- Prevenir problemas
tutores de ESO, personal
de los grupos de
de formación de
centro.
de salud física y mental.
del SAS y otros profesores
ESO y cualquier
mediadores en salud.
que quieran participar.
otro a determinar.
Realización de visitas.
Sesiones de tutoría a
cargo del personal de
salud

Talleres por la
interculturalidad

Reconocer y valorar la diferencia
entre una sociedad multicultural y
una sociedad intercultural. Cónocer qué es y qué no es la
tolerancia. - Desarrollar la empatía
como estrategia para el
conocimiento del otro.

2 sesiones de tutorías
lectiva con los grupos Tutores de los grupos de 2º
Alumnado de los
de 1º,2º,3º de ESO y de ESO y 3º de ESO y de
grupos de 2º de ESO
FP BÁSICA ( 1º y 2º) 1º dde FPB y miembros de
En su propia aula.
y 3º de ESO y de 1º
durante el mes de
Movimiento Contra la
de FPB
octubre,noviembre y
Intolerancia
diciembre de 2017 .

Proyecto Coach

Cuatro sesiones en
octubre ( dos de ella
en Fundación
Valentín de
Madariaga: 30 y 31
Motivación para seguir estudiandode octubre ) cuatro en
Alumnado de 4º de
Conocimiento del funcionamiento
noviembre ( 9,16,23, Orientadora y Tutor de FB ESO de Enseñanzas Aún por determinar
de las empresas participantes y
30), una en diciembre
Aplicadas y 2º 2º FPB
favorecer la inserión laboral
( 14) y una en enero
de 2018 ( día 10) (
también Fundación
Valentín de
Madariaga).

25

26

Otros programas y ofertas
de organismos,
instituciones y asociaciones
que surjan a lo largo del
curso.

Alcanzar los objetivos de la
Educación en Valores.
Incrementar la conciencia
ciudadana.

Actividades y visitas por
Sevilla

- Dar a conocer el entorno social y
cultural al alumnado con algún tipo
de NEAE. - Proporcionar datos
para la mejor integración
sociolaboral del alumnado
implicado.

Sin Fijar.

Sin fijar

Profesora de PT,
Orientadora, Tutores y
cualquier miembro del
claustro que pueda estar
implicado.

Todo el alumnado del
Aún por determinar
centro.

Alumnado que asiste
Profesora de pedagogía
al AAI y alumnado de
Terapéutica y Orientadora
PMAR.

Aún por
determinar.

