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ORIENTACION ESCOLAR BAJO METODOLOGIA FLEXIBLE 
EN MEDIO VIRTUAL 

 

Las siguientes son acciones propuestas para dar continuidad y apoyar a la comunidad 
educativa desde ORIENTACION ESCOLAR:  
 

HERRAMIENTA 
Utilizaremos la aplicación MEET de google, la cual está a disposición 
de los estudiantes, padres de  familia, docentes y demás, habilitada 
por los servicios de nuestra Institución. 

SOLICITUD DE  
VIDEO-INTERACCION 

Los estudiantes y padres de familia podrán escribir al correo 
orientacionescolar@elrosariodebello.edu.co solicitando atención 
psicológica u orientación en caso de requerirlo indicando el día y la 
hora de lunes a viernes entre las 9:00 y las 4:00pm en la cual les es 
posible conectarse. De no ser posible esos días o esos horarios, 
podrá dejar un teléfono para llamarle y concertar día y hora distintos. 

ACTIVIDADES DE ORIENTACION ESCOLAR 

1 
Brindar apoyo psicológico a los estudiantes y padres de familia que lo soliciten o por remisión 
de los docentes, coordinadores y directivos.  

2 
Sugerir la revisión de determinado tipo de contenido formativo, de autodiagnóstico o que 
facilite la superación de la situación expresada o demanda de atención. 

3 
Hacer seguimiento a los estudiantes y padres de familia que estaban en procesos 
individuales por demanda espontánea o remitida. 

4 
Hacer seguimiento a estudiantes y padres de familia de los Proyectos Necesidades 
Educativas Especiales además de  Proyecto de Vida Comportamental y Académico. 

5 Participar en las reuniones en las que sea convocado. 

6 
Articular tareas con los docentes solicitando información y reportando avances de los 
procesos a cargo. 

7 
Generar contenidos  de promoción y prevención asociados a factores resilientes para la 
superación y manejo del estrés social.  

8 
Aportar al personal docente a través de video-interacciones grupales o individuales en el 
manejo situacional que emerge ante las crisis, la adaptación y los retos  de nuestras familias. 

 

Estamos para servirles. 

 

GESTION A LA COMUNIDAD 
Orientación  Escolar 
Abril 20 de 2020. 
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