
 Plan de orientación 2018 
 

La labor del departamento de orientación del colegio San Sebastián de Quilicura  es articular el 
programa ministerial con el PEI del establecimiento y resguardar que se aplique en concordancia con 
los principios morales, pedagógicos y psicológicos que guían la labor del establecimiento. Planificar y 
ejecutar las actividades de orientación  a nivel escolar, personal, vocacional,  familiar y social de los 
estudiantes, junto con fortalecer todos los aspectos valóricos establecidos en el PEI del colegio San 
Sebastián de Quilicura. 
 
Este año abordaremos el trabajo con la siguiente metodología: 
 
I.- Orientación en el aula. 

a) Primer semestre Planificaciones de 1º básico a 4º medio de acuerdo  a los planes y programas del 
MINEDUC. 

 Se encuentran en la plataforma. 

b) Segundo semestre se trabajara con programa continuo preventivo 2018 de SENDA 

Pre básica “Descubriendo el gran tesoro” 

1ºbásico a 6º básico “Aprendamos a crecer” 

7ºbásico a 4º medio “La Decisión es nuestra” 

 

De manera transversal todas las asignaturas tendrán que tocar el valor del mes. La idea es que, junto 
con escribir los objetivos en la pizarra, anoten el valor otorgado para el mes en el que se encuentres y 
que lo trabajen de forma transversal en cada signatura. Los valores a trabajar, según cada mes del 
año, son los siguientes: 

 

Mes en el que se trabajara 
 

Valor a trabajar 

Marzo 
 

Empatía 

Abril 
 

Lealtad 

Mayo 
 

Libertad 

Junio 
 

Tolerancia 

Julio 
 

Pertenencia 

Agosto 
 

Generosidad 

Septiembre 
 

Dignidad 

Octubre 
 

Respeto 

Noviembre 
 

Justicia 

Diciembre Sinceridad 

 

 



 

2-Apoyo de organizaciones externas. 

Por las características psicosociales de las familias que confían la educación de sus hijos a  nuestro 
colegio. Es de vital importancia contar con redes de apoyo social. Estas son entidades que nos 
brindan apoyo en diferentes áreas para poder ayudar  a las familias a encontrar soluciones a alguna 
problemática, abrir nuevas posibilidades y así poder disminuir la vulnerabilidad de los alumnos ante 
problemas físicos, sociales, emocionales, de adicción.  

Las entidades que trabajan estrechamente con nosotros son: 

a) SENDA PREVIENE Quilicura. 
b) PPF CODENI Quilicura.(programa de atención focalizada) 
c) COSAM Programa Habilidades para la vida. 
d) PIE acción joven.(programas integrales de protección especializada) 
e) Centro de atención psicológica  (Universidad Diego portales, Alberto hurtado)  
f) COSAM Quilicura  
g) Programa 24 horas Quilicura(ministerio de justicia SENAME)  
h) OPD (oficina de protección de derechos) 

 
 

3- Área pedagógica: 
 La asignatura de orientación, en conjunto con la contribución de otras asignaturas y de los 
objetivos transversales, busca promover el logro de los objetivos planteados para la educación 
escolar por la ley general de Educación. Estos objetivos comprenden los ámbitos personal, 
intelectual, moral y social promoviendo de esta forma el proceso de formación integral de las y 
los jóvenes. La asignatura de orientación contribuye  a lo anterior asumiendo propósitos 
promotores y preventivos en diferentes áreas en forma gradual, progresiva y no excluyente, por 
medio del aprendizaje intencionado y participativo de actitudes, habilidades y conocimientos. 
(MINEDUC noviembre 2016) 

3.1.-  clases de orientación. 

             El presente año la planificación de orientación está programada de la siguiente manera: 

             El primer semestre se trabajara en los siguientes ejes temáticos: 

 Crecimiento personal (conocimiento de sí mismo y valoración personal, desarrollo 
emocional, afectividad y sexualidad, vida saludable y autocuiodado). 

 Relaciones interpersonales (convivencia, resolución  de conflictos interpersonales, 

 Participación y pertenencia 

 Trabajo escolar. 
 

               El segundo semestre se trabajara con el material de prevención del consumo de drogas y     

              alcohol de  SENDA, llamado continuo preventivo, desde pre básica hasta cuarto medio. 

 Pre escolar:            Descubriendo el gran tesoro. 

 1º a 6º básico:         Aprendiendo a crecer. 

 7ºa4ºmedio           La decisión es nuestra



CRONOGRÁMA ORIENTACIÓN  

Cursos  Marzo  Abril  Mayo Junio  Julio Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  
1º Básico  Valoración de 

los grupos de 
pertenencia. 
 

Con buenos 
hábitos aprendo 
mejor. 
 

Queriendo 
soy feliz. 
 

Yo cuido mi 
mente y 
cuerpo. 
 

Yo como 
sano.  
 

Un mundo 
de regalos  

Busco mi 
tesoro 

Mi familia es 
un regalo 

 Fuertes y sanos 

2º Básico Yo me quiero 
y quiero a los 
demás. 
 

Yo tengo buen 
trato 
 

La amistad 
es un valor. 
 

Yo no 
discrimino. 
 

Si pienso y 
reflexiono 
tengo buen 
trato. 
 

Muchas 
cosas siento 
en mi 

Una rabia 
que no daña 

La receta del 
mago 

Yo te ayudo tu 
me ayudas 

3º Básico Yo participo. 
 

Asumo mis 
responsabilidad
es. 
 

Yo pienso en 
el otro 
 

Yo respeto y 
tú. 
 

El respeto 
parte por 
respetarme 
a mi 
mismo. 
 

Somos un 
curso BKN 

Fortalezcam
os nuestro 
curso 

Juntos como 
un gran 
equipo 

Cuidar nuestro 
mundo depende 
de todos 

4ºBásico Yo resuelvo 
mis 
problemas 
pensando.  
 

Aprendo a 
manejar mis 
emociones. 
 

Reforzando 
mis 
emociones. 
 

Soy coherente 
con mis 
sentimientos y 
emociones 
 

Mis 
relaciones 
con los 
otros y las 
otras. 
 

En tus 
zapatos 

Comunicánd
onos 

Busquemos 
un acuerdo 

No más humo 

5º Básico ¿Qué siento y 
como lo 
demuestro? 
 

Yo ayudo y me 
ayudo 
 

Afecto y 
sexualidad. 
 

Vamos a crear 
una buena 
convivencia. 
 

¿Cómo 
debo 
estudiar? 
 

Cada 
persona un 
mundo por 
descubrir 

Viva la 
diferencia  

Sin etiquetas Este es mi curso 

6º Básico 
 

Trabajo y 
logro mis 
metas. 
 

Trabajar en 
comunidad trae 
beneficios. 
 

Aprendo 
investigando 
 

Yo voto por la 
honestidad. 
 
 

 
Yo me 
cuido 
 

 
Y cuál es tu 
sueño 
 

 A bajar la 
presión 
 

No todo lo 
que brilla 
es…… 
 

 
Qué harías tú 

 

 



Cursos  MARZO ABRIL  MAYO JUNIO  JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
7º 
Básico 

Crecimiento 
personal 

Bienestar y 
auto cuidado 

Relaciones 
interpersonales 

Pertenencia     
y 
participación 
democrática 

Gestión y 
proyección 
del 
aprendizaje 

Cambios 
y más 
cambios 

Iguales y 
diferentes 

Marihuana 
y salud 
compatible 

En piloto 
automático 
Despierta  

Decido ser 
libre 

8º 
Básico 

Crecimiento 
personal 

Bienestar y 
auto cuidado 

Relaciones 
interpersonales 

Pertenencia     
y 
participación 
democrática 

Gestión y 
proyección 
del 
aprendizaje 

¡Puro 
pawer 

Soy quien 
quiero ser 

Tejiendo mi 
red 

¡Hazte 
valer! 

¿Yo? ¡Paso! 

1º 
Medio  

Crecimiento 
personal 

Bienestar y 
auto cuidado 

Relaciones 
interpersonales 

Pertenencia     
y 
participación 
democrática 

Gestión y 
proyección 
del 
aprendizaje 

¡Este soy 
yo...y 
que 
tanto! 

¡Este soy 
yo...y que 
tanto! 

Preguntas 
miles, 
respuestas 
infinitas 

¡No te 
duermas! 

¿Trago 
dulce o 
trago 
amargo? 

2º 
Medio 

Crecimiento 
personal 

Bienestar y 
auto cuidado 

Relaciones 
interpersonales 

Pertenencia     
y 
participación 
democrática 

Gestión y 
proyección 
del 
aprendizaje 

Busco mi 
bienestar 

Crecimiento 
personal 

Bienestar y 
autocuidado 

Cuida tu 
cabeza 

¿Qué 
aprendí en 
esta unidad.  

3ºMedio Vida y 
valores 

Valores 
profesionales 

Códigos 
profesionales 

¿Cómo 
estudio? 

Cuenta 
siempre 
conmigo 

Date un 
respiro 

Valora la 
amistad 

Reglas del 
grupo 

Tengo poder 
para influir 

Llego lejos 

4º 
medio  

Yo y mis 
emociones  

Valores y 
proyectos de 
vida 

Se decidir y 
elegir 

El concepto 
de si mismo 

Mi sello 
personal 

Sueño mi 
vida 

¿ y si me 
hago trampa  

Nuestro 
sello 
nuestra 
huella 

//////////// 
 
//////////// 

///////////// 
 
///////////// 
 

 

 



3.2.- Orientación vocacional. 

La orientación vocacional es de suma importancia en los tiempos que vivimos, la 
sociedad actual demanda un sujeto capaz de conocerse a sí mismo y de conocer que 
oportunidades laborales y académicas son las más adecuadas de acuerdo a sus aptitudes 
y actitudes personales. Hay que tener en claro que las vocaciones y los valores se 
orientan, forman y educan, entonces, la orientación vocacional no es solo una 
intervención puntual en algún momento de la vida de un estudiante., es un proceso 
continuo en el tiempo, que acompaña a la persona en su formación durante toda la vida, 
de manera que conozca y tome des decisiones  de acuerdo a su vocación. 

Como colegio tenemos muy claro este punto y es por eso que se trata de dar las mejores 
herramientas que están en nuestras manos para guiar a los alumnos en esta búsqueda, 
comenzamos a trabajar el tema desde séptimo básico en búsqueda de fortalecer las 
potencialidades de cada alumno, y a la vez se realiza un análisis del medio social, con el 
objetivo de potenciar las habilidades y generar estrategias que le permitan al alumno un 
mejor desenvolvimiento en el entorno social. 

 

1- Charlas NEM Y RANKING. 
2- Charlas Becas y créditos. 
3- Inscripción PSU. 
4- Ensayos nacionales PSU tomados por UNAB. 
5- Ensayos PSU tomados por CEPECH. 
6- En sayos PSU tomados por PPDV 
7- Diagnostico nivelación 8º básicos. 
8- Test de Kuder  de 2º medio  CEPECH. 
9- Test  inventario de hábitos de estudio de 7º,8º,1ºmedio. 
10- Test de Holland 3ºmedio 
11- Test vocacional 4º medio 
12- Charla estrategias de estudio 7ºy 8 básico. 
13- Charla auto concepto y autoestima. 
14- Visita de la feria de las profesiones TES. 
15- Salida con alumnos a la feria SIAD.  

Evaluación. 

 Se  realiza revisión de leccionario para verificar el avance de los temas. 

 Se visitara el aula  en horas de orientación al menos una vez por semestre. 

 Se realizara seguimiento de los talleres aplicados a los cursos. 


