ANEXO V

El plan de seguimiento nos servirá para comprobar qué se hizo, si se hizo y los motivos.
PLAN DE SEGUIMIENTO
ACTIVIDAD

HERRAMIENTAS SEGUIMIENTO

FRECUENCIA SEGUIMIENTO

RESPONSABLE

ACTIVIDADES GENERALES COLEGIO
Realizar talleres de diferentes salidas profesionales (se pueden buscar

Reuniones del comité y del ED junto con

Trimestralmente

Tutores

entre las familias del colegio).

tutores

Realizar encuentros con exalumnos para 3º y 4º y con alumnos de 4º para

Reuniones tutores

Anual

Tutores

Reunión ED

Anual

ED

Reunión comité

Permanente

Comité

Reunión tutores

Permanente

Tutores

1º y 2º.

En la reunión de principio de curso, enmarcar el tema de la orientación y
fijar momentos de encuentro a lo largo del curso.

Tener un protocolo de orientación que incluya a todos los agentes del
colegio.

Que la orientación profesional esté enmarcada en una orientación
personal más amplia.

"I dream". Sesiones conjuntas de alumnos y familias en las que los

Reunión comité y tutores

Anual

Tutores

Reunión comité

Trimestral

Comité

Reunión tutores

Anual

Tutores 4º

BIOLOGÍA-GEOLOGÍA.“Personajes reconocidos”

Reuniones de etapa, tutorías y juntas de

Semanalmente

Tutores

INGLÉS.“Encuestas”

evaluación

Trimestralmente

Profesores

alumnos explican a sus padres sus sueños, lo que quieren hacer, a qué se
quieren dedicar...

Formación para los padres, tanto presencial como la posibilidad de poder
acceder a píldoras formativas.

Retomar la visita a AULA pero que sea familias y alumnos.
ACTIVIDADES TUTORÍAS/DEPARTAMENTOS
1ºESO

MATEMÁTICAS.“Cálculo de porcentajes”
PLÁSTICA.“Trabajos artísticos”
TUTORÍA. “Actividad de autoconocimiento introduciendo metas”, “Plan
de estudios”, “Mentoría”
INGLÉS. “Análisis encuestas”
EF. “Análisis del estrés”
LENGUA. “Profesiones y materia”
RELIGIÓN. “Proyecto Héroes”
TUTORÍA. “Profesiones de mi entorno”
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. “Descubrimiento de fortalezas y debilidades”
EF. “Esfuerzo y frustración”

departamento

INGLÉS. “Inglés y mundo laboral”
LENGUA. “Texto descriptivo”
TECNOLOGÍA: “Comprobación”
MATEMÁTICAS. “Metacognición”
TUTORÍA: “Actividad de autoconocimiento”, “Portfolio”

2ºESO
EF. “Salidas vinculadas a la EF”

Reuniones de etapa, tutorías y juntas de

Semanalmente

Tutores

FÍSICA Y QUÍMICA: “Los tópicos de un científico”, “Las mujeres en la

evaluación

Trimestralmente

Profesores

ciencia”, “Contenidos y profesiones”
LENGUA. “Contenidos y profesiones”
MATEMÁTICAS: “Porcentajes o estadística”, “Geometría profesiones”
MÚSICA. “Ambientación musical”
TECNOLOGÍA. “Comprobación”
TUTORÍA. “Mentoría”
EF. “Plan de futuro”
MATEMÁTICAS. “Evaluación constante”
TUTORÍA. “Dinámica de posibilidades”
EF. “Valores del deporte”
MATEMÁTICAS. “Metacognición”
TUTORÍA: “Actividad por pares”, “DAFO académico”, “Portfolio”

departamento

3ºESO
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. “Investigación científicos”

Reuniones de etapa, tutorías y juntas de

Semanalmente

Tutores

EF. “Mapas conceptuales itinerarios”

evaluación

Trimestralmente

Profesores

FÍSICA Y QUÍMICA: “Informe de laboratorio”, “Charla de un científico en
el aula”
INGLÉS. “Cuestionario para investigar una profesión”
LENGUA. “Textos periodísticos”
MATEMÁTICAS: “Cambio de opción”, “Estadística”
PLÁSTICA. “Recursos artísticos”
TECNOLOGÍA. “Comprobación”
TUTORÍA: “Encuentros con exalumnos”, “Búsqueda de profesiones”,
“¿Qué necesito para ser…?”
EF. “Cuestionarios”
GEOGRAFÍA: “Presentar el tiempo en TV”, “Guía turístico – conocemos
Madrid”, “Exposición de arte”
INGLÉS. “Línea gráfica”
PLÁSTICA. “Juego de roles”
TUTORÍA: “Actividad de síntesis”, “Piensa en ti”, “Conociendo el plan de
estudios”, “Posibles caminos”
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. “Investigación científicos”
EF. “Análisis de un deporte”
LENGUA. “Conociendo profesiones”
MATEMÁTICAS. “Metacognición”

departamento

TUTORÍA: “Dinámica de introspección”, “Pasión-profesión”, “Portfolio”

4ºESO
BIOLOGÍA-GEOLOGÍA. “Juego de roles”

Reuniones de etapa, tutorías y juntas de

Semanalmente

Tutores

EMPRENDEDORES. “Marca personal”

evaluación

Trimestralmente

Profesores

FILOSOFÍA: “Disertación filosófica”, “Análisis de dilemas”

departamento

INGLÉS. “Simulación de entrevistas”
TIC: “El papel de las TIC el la actualidad”, “BIG DATA”
TUTORÍA. “Experiencias”
HISTORIA. “Ambientación histórica”
INGLÉS. “Profesiones, ¿exitosas?”
MÚSICA. “Profesiones”
PLÁSTICA “Análisis película”
TECNOLOGÍA / TIC. “Relación materia-futuro”
TUTORÍA: “Encuentros con el orientador”, “Experiencias personales”,
“Análisis estudios postobligatorios”
EF. “Acabamos con los estereotipos”
INGLÉS:

“Simulacro

de

entrevistas”,

“CV”,

“Actividades

argumentación”
LENGUA. “CV”
PLÁSTICA. “Análisis y proyección personal”
TIC. “Selección de personal”
TUTORÍA: “Salida profesional/salida ideal”, “Simulacros”

de

EMPRENDEDORES. “Árboles de decisión”
RELIGIÓN. “Camino de Santiago”
TUTORÍA: “Carta a mi yo del futuro”, “Actividad de autoconocimiento”,
“Portfolio”

