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DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN Y PROGRAMAS 
EDUCATIVOS (DOYPE) 
 
 

1. ¿Qué es? 
 
El trabajo del DOYPE está dirigido a APOYAR LA CALIDAD EDUCATIVA a 
través del desarrollo de actividades que contribuyan al conocimiento, 
seguimiento y orientación del alumno, desde la dimensión psicopedagógica. 
 
La finalidad consiste en PREVENIR, DETECTAR Y SOLUCIONAR las 
dificultades que puedan interferir en el correcto desarrollo académico-personal-
social de todos nuestros alumnos, además de programar y realizar actividades 
de orientación escolar, personal, profesional y vocacional Se pretende ser un 
recurso al servicio de padres, profesores y alumnos. 
 
El Departamento de Orientación (DO) también trabaja el proceso continuo de 
integración en el Centro y en la comunidad educativa, el DO se enfrenta a la 
tarea de asentar la acción orientadora en el centro apostando por una mayor 
implicación del profesorado en la acción tutorial, así como afrontando el reto de 
una continua mejora y una mayor coherencia y continuidad en el desarrollo de 
los distintos programas de orientación que se aplican en el centro. 
 

2. ¿Quiénes lo forman? 
 
El departamento de orientación estará formado por: 
 

- Mónica González: Orientadora EI y EP 
- Mª Carmen Amorín: Orientadora ESO (1º y 2º) 
- Sonia Artés: Responsable y Orientadora ESO (3º y 4º) y BACH 
- Sandra García: Pedagogía Terapéutica 
- Marisol Torres: Aula Apoyo Primaria 
- Ana Romero: Aula Compensatoria ESO 
- María: Aula de Enlace 
- Lucía Vargas: ATS para el gabinete de Atención Sanitaria 
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3. ¿Cómo solicitar una entrevista? 

 
Para poder concertar una cita con alguna de las Orientadoras correspondientes 
a la etapa en la que se encuentre escolarizado su hijo/a debe ponerse en 
contacto con el Colegio a través del teléfono oficial del mismo (914765112). En 
este teléfono será atendido por un responsable de la consejería que le podrá 
poner en contacto con la orientadora que desee para posteriormente acordar 
dicha entrevista con la misma. 
 

4. Objetivos del DOYPE 
 
El Departamento de Orientación tiene una actuación de carácter preventivo. 
Entre sus objetivos están: 
 
1) Fomentar e intensificar metodologías que favorezcan la atención individual y 
personalizada garantizando la atención a la diversidad. 
 
2) Realización de adaptaciones para que tanto los alumnos con talentos o altas 
habilidades como los que tienen dificultades específicas: déficit de atención, 
retraso cognitivo, retrasos en el aprendizaje, problemas personales o 
emocionales, gocen del derecho a desarrollar su potencial desde la situación de 
la que parten. 
 
3) Implementar un plan de valores y de inteligencia emocional, de modo que 
garantice una educación integral. 
 
4) Coordinar la acción tutorial en todas las etapas y proporcionar asesoramiento 
psicopedagógico a los tutores en su tarea. Igualmente a los padres que así lo 
solicitan, directamente o a través de la tutoría. 
 
5) Proponer así como de unificar la intervención educativa adecuada a cada nivel 
y a cada alumno. La actuación desde la prevención nos permite llegar a TODOS 
LOS ALUMNOS DEL CENTRO y no únicamente a los que tienen problemas. La 
idea es evitar que esos problemas aparezcan en cualquiera de los momentos 
críticos que se pueden dar a lo largo de la evolución de los alumnos en conexión 
con el proceso de aprendizaje. 
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5. Funciones del DOYPE 

 
Las principales funciones en las que trabaja el Departamento de Orientación del 
Colegio Sagrado Corazón Capuchinos (DOYPE) son: 
 

- Coordinación DOYPE 
- Evaluación Psicopedagógica 
- Asesoramiento Psicopedagógico 
- Elaboración, desarrollo, coordinación y seguimiento del PAT de 

Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato 

- Seguimiento y coordinación del proceso de integración de 
- alumnos con NEE 
- Seguimiento del alumnado absentista 
- Plan de convivencia escolar: Participación y seguimiento de las sesiones 
- de evaluación 
- Participación y seguimiento de las sesiones de evaluación 
- Consulta individualizada de alumnos, profesores y familias 
- Reuniones establecidas a lo largo del curso 
- Establecimiento de contactos con asociaciones, entidades, 

administración educativa, etc 
- Formación continua del DOYPE 
- Alumnado de prácticas en el Departamento de Orientación 
- Atención a la Diversidad 
- Seguimiento y coordinación del Plan de Convivencia 
- Seguimiento y coordinación del Plan de Atención a la Diversidad 
- Seguimiento y coordinación del Plan de Acción Tutorial 
- Seguimiento y coordinación de otros planes de actuación 

 
 
 
 


