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OBJETIVO
u Brindar desde el servicio de orientación

escolar, un espacio de escucha para que
los estudiantes conozcan y accedan a las
ayudas que se ofrecen desde el área de
bienestar.

u Ayudas : Orientación escolar .
Orientación escolar: Un proceso de ayuda
continuo a todas las personas, en todos sus
aspectos, con objeto de potenciar la
PREVENCIÓN y el desarrollo humano a lo
largo de toda la vida.



¿QUÉ ES EL ESPACIO ESCUCHA?
u Es un espacio dirigido por la gestión de bienestar , en donde

se puede acceder al servicio de orientación escolar de
forma voluntaria por los/las estudiantes, en donde se brindará
un servicio profesional de acompañamiento y apoyo en caso
de presentar dificultades personales, familiares, académicas
y sociales, que puedan requerir de una atención inmediata.

u Espacio oportuno y cálido , para que los estudiantes tengan
la iniciativa de acudir al orientador escolar, para expresar las
dificultades ya sean de tipo emocional, social o académico.

u Una orientación a tiempo puede mitigar las afectaciones en
las distintas áreas de ajuste.



SERVICIO
u El espacio de escucha para niños, niñas y 

adolescentes se llevará a cabo según la 
necesidad que manifieste o solicite 
voluntariamente el estudiante, se brindará un 
servicio profesional de acompañamiento y 
apoyo, de ser necesario o si el estudiante está 
en situación de riesgo se informara 
inmediatamente al padre de familia sobre las 
acciones que se tomaran de acuerdo a la 
asesoría sostenida con el estudiante



SERVICIOS

u ACADEMICOS.
u DIFICULTADES FAMILIARES.
u DIFICULTADES HABITOS DE ESTUDIO Y TECNICAS 

DE ESTUDIO.
u PROBLEMAS SOCIO-AFECTIVAS.



PASOS PARA ACCEDER AL 
SERVICIO.

u EL estudiante puede acercarse voluntariamente 
a la oficina de orientación escolar y solicitar cita 
o atención inmediata.

u Puede dejar un mensaje SOLICITANDO AYUDA 
CON NOMBRE Y CURSO, en los buzones que 
encontrarán en el colegio.

u En el descanso pueden buscar a la psicóloga 
del colegio Nueva York y solicitar cita previa.




