Instituto Peralta Ramos
Equipo de Orientación Escolar
Nivel Secundario
Desde el marco del Encuadre Institucional, como Equipo de Orientación
Escolar, acompañamos el trayecto pedagógico de los adolescentes y
jóvenes, desde una mirada integral, que posibilite el abordaje de la
dimensión educativa, considerando el entramado socio- contextual- familiar
de nuestros Alumnos.
La dinámica de las intervenciones responde a la modalidad tanto individual
como grupal.
Concretamos, de modo sistemático, espacios de Talleres, donde coconstruimos vivencias de sensibilización y reﬂexión, con relación a
diferentes momentos signiﬁcativos para los alumnos, en el recorrido de la
Escuela Secundaria.
• Talleres de Bienvenida a la Escuela Secundaria, con los alumnos de
los Primeros Años ingresantes al Nivel.
• Espacios de Prevención, en relación a temáticas vinculadas a la
información y búsqueda de respuestas saludables, sobre uso de
sustancias tóxicas, en articulación con profesionales externos de
SEMDA- Servicio Municipal de Prevención de Adicciones-.
• De acompañamiento, en elección de Orientación con Alumnos de los
Terceros Años, hacia deﬁnición del Cuarto Año del trayecto Superior.
• Talleres de Educación Sexual Integral, con Alumnos de los Cuartos
Años, en articulación con la Secretaría Municipal de la Mujer,
Programa Noviazgo sin Violencia.
• Orientación Vocacional Ocupacional Laboral, con los Alumnos de los
Sextos Años. Jornada de Universidades. Expo Educativa. Muestra de
Posibles Carreras Terciarias y Universitarias, del ámbito de Gestión
Pública y Privada. Encuentros con Ex Alumnos Profesionales de
trayectoria reconocida en nuestra ciudad.
Concretamos, además, acompañamientos desde lo individual a nuestros
Alumnos, generando espacios que posibiliten una mirada, hacia
multiplicidad de variables intervinientes, que pudieran interactuar
dinámicamente, obstaculizando un adecuado desarrollo del proceso de
aprendizaje.
Articulamos acciones con los distintos actores Docentes de la Institución,
hacia un trabajo sostenido en Equipo.

Quedamos a disposición de cada una de las familias, para seguir
construyendo alianza positiva familia- colegio, y atender aquellas
situaciones que consideren merecedoras de ser escuchadas y abordadas.
Podrán contactarnos todos los días, excepto los jueves, en el turno mañana.
“Que los jóvenes modiﬁquen la sociedad y enseñen a los adultos a ver el
mundo en forma renovada, pero donde existe el desafío de un joven en
crecimiento, que haya un adulto para encararlo”- Winnicott, D.
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