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PASO DE PRIMARIA A SECUNDARIA



¿Qué es?

El Departamento de Orientación, es un

servicio interno de Orientación educativa,

psicopedagógica, académica y profesional del

Centro, que atiende a todo el alumnado que

pertenece al Centro y sus familias, en

cualquiera de las etapas o enseñanzas que se

imparten en el mismo. Depende del Equipo

Directivo del centro.



Queremos Conseguir:

Que la Orientación sea un servicio dentro del

sistema educativo, y un medio que permite al

Centro llegar directamente a las necesidades de

los/as alumnos/as, padres y profesores.



FUNCIONES

Prevenir, asesorar e informar. 

Colaborar con los distintos miembros de la Comunidad 
Educativa: alumnos, profesores, familia, especialistas 
externos... 

Prestar apoyo al Proceso de Enseñanza Aprendizaje de 
nuestros alumnos.

Desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad.

Apoyar el Plan de Acción Tutorial y el de Acción 
Evangelizadora.

Coordinar la orientación personal, académica, 
profesional y vocacional de los alumnos.

Colaborar en el desarrollo del Plan de Convivencia del 
Centro.



FINALIZAMOS PRIMARIA

INICIAMOS UNA NUEVA ETAPA:

➢ ¿QUÉ NOS PLANTEAMOS?

➢ ¿QUÉ ESPERAMOS?

➢ ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA AFRONTAR 

LA NUEVA ETAPA ?



➢ Seguimos en el mismo colegio

➢ Seguimos con nuestros compañeros y amigos de 
curso

➢ Conocemos a los alumnos de otros cursos y Etapas

➢ Conocemos el Estilo Educativo del Centro: 

▪ La metodología innovadora que utilizamos

▪ El nivel de exigencia

▪ Los Proyectos que llevamos a cabo

▪ Los medios que tenemos

▪ El trato y atención que recibimos de los 
profesionales del Centro.

¿Qué se Mantiene? ¿Qué 
Favorece?



➢ Iniciamos una Nueva Etapa, un Nuevo Curso:

¿Sabemos lo que vamos a estudiar?

➢ Conocemos a nuestros Profesores: 

¿Sabemos quienes son? 

¿Sabemos cómo son?

➢ Cambiamos de libros. Aparecen asignaturas nuevas. 
Aumentan los contenidos de cada materia.

➢ Cambiamos  Físicamente. 

➢ Cambiamos nuestras costumbres, nuestros 
intereses….aficiones.

➢ Hacemos Nuevos Amigos

¿Qué cambia?



➢ TRABAJAR diariamente: 

▪ No sirve pensar: “Hoy no tengo nada que hacer”.

“No me han mandado nada para casa”

“Hoy no hay que estudiar”

SIEMPRE hay que: Repasar, hacer ejercicios, trabajos, 
láminas, leer…

▪ Dosificar el ESFUERZO, para evitar la saturación y el 
exceso el día antes del examen.

➢ ORGANIZARME: tener un horario de estudio, aplicar las 
técnicas de estudio.

➢ Dedicar un tiempo el fin de semana ( no es tiempo de 
vacaciones).

➢ Ser RESPONSABLE  de mi trabajo “ESTUDIAR”

¿Qué tengo que hacer para 
conseguir Éxito?



➢ Analizar que está pasando.

➢ Hablar con nuestros hijos, con los 

profesores, con el tutor

➢ Buscar soluciones. No esperar a las notas 

de la Primera Evaluación, porque puede ser 

tarde.

➢ La mayoría de los problemas de estudio, se 

solucionan TRABAJANDO.

¿Qué hacer cuando surgen 
dificultades?



➢ En ORGANIZAR y controlar el tiempo de estudio 

en casa. Hay que establecer un horario diario 

para trabajar en casa.

➢ Conocer y CONTROLAR el tiempo que dedicamos 

a las Redes sociales, a Internet, al móvil, a la 

televisión, a salir con los amigos…

➢ A ser RESPONSABLES  dentro y fuera de casa.

➢ Hablar con los tutores para conocer la 

EVOLUCIÓN sin esperar al resultado de las notas

¿En qué podemos ayudar a 
nuestros hijos?







OBJETIVOS DE LA LOMLOE

Renovar el ordenamiento legal del sistema educativo

Aumentar las oportunidades educativas y formativas 

de toda la población

Contribuir a la mejora de los resultados educativos 

del alumnado

Proporcionar una educación de calidad para todos



CAMBIO IMPORTANTES QUE INTRODUCE LA LOMLOE

EDUCACIÓN SECUNDARIA

• Desaparición de los ciclos de la ESO.

• Incorporación de Educación en Valores Cívicos y Éticos.

• Ejes transversales que se consideran en todas las

materias.

• Recuperación de los programas de diversificación

curricular.

• Evaluación diagnóstica en 2º.

• Ciclos formativos de grado básico.



MUCHAS GRACIAS
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