Educación primaria

Nuestra web
Equipo de Logroño Zona oeste

Actuación

Curso

Trimestre

Evaluación del lenguaje
oral y de la competencia
lectoescritora.

1º

PRIMERO

Detección y prevención de
dificultades lectoescritoras.

2º

SEGUNDO

Valoración de la comprensión lectora

3º

SEGUNDO

Valoración de la comprensión y velocidad lectora

4º

TERCERO

Valoración de los hábitos
de estudio

5º

PRIMERO

Orientación sobre el tránsi- 6º
to a E.S.O.

TERCERO

Evaluación y orientaciones
individualizada.

TODOS A DEMANDA DE
LOS
LOS TUTORES/AS
CURSOS

Este curso 2016/17 continuamos ampliando nuestra nueva web mucho más completa, extensa e
interactiva orientación.edurioja.org lugar de encuentro de orientadores, padres y profesores donde
podrán encontrar guías, documentos, enlaces, actividades y opiniones sobre los temas que con mayor
frecuencia solicitan los padres y profesores: hábitos de estudio, estimulación del lenguaje, animación a la lectura, dificultades escolares ...

Intervención psicopedagógica
general prevista en los centros
de nuestra zona para el curso
2016/17

EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE
LOGROÑO ZONA OESTE Y OESTE Y VALLE DEL
IREGUA
c/Marqués de Murrieta 76 (ala oeste)
26005 Logroño
Telf: 941 259209
Fax: 941 234828

eoep.logrono.oeste@larioja.edu.es
orientacion.edurioja.org

orientacion.edurioja.org

orientacion.edurioja.org

Objetivos:
Desde el Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica de Logroño Zona Oeste y Valle del Iregua hemos planificado las siguientes
actividades de orientación para prevenir ,
detectar e intervenir ante las principales
dificultades que a largo del desarrollo evolutivo suelen surgir en los alumnos de infantil y
primaria.

Profesionales
El Equipo de Orientación Educativa de Logroño
Zona Oeste y Valle del Iregua cuenta con trece
profesionales con diferente perfil profesional
(psicólogos, pedagogos y trabajadora social).
Los padres pueden solicitar la intervención del
orientador/a del centro a través del tutor/a del
alumno o de la dirección del centro.
Conscientes de las crecientes dificultades que
entraña la orientación educativa y de la exigencia cada vez mayor que padres y educadores
demandan a los servicios de orientación desde el
Equipo de Orientación Educativa de Logroño Zona Oeste y Valle del Iregua hemos decidido crear
unos perfiles especializados de orientación entre
sus profesionales en las siguientes áreas: sobredotación, problemas de conducta, trastornos
generales del desarrollo, trastornos del lenguaje escrito, acoso escolar, dificultades motrices
y sensoriales. Los centros educativos podrán
solicitar la intervención de estos profesionales
con un perfil especializado a través del orientador del centro.

Educación infantil
Actuación

Curso

Trimestre

Análisis junto a los
I3
tutores/as del grado
de adaptación y desarrollo inicial de los
alumnos que se incorporan al centro.

PRIMERO

Observación el desarrollo del lenguaje de
los alumnos.

I4

SEGUNDO

Evaluación del desarrollo general de los
alumnos.

I5

TERCERO

Evaluación y orientaciones individualizada.

TODOS LOS
CURSOS

A DEMANDA DE
LOS TUTORES/AS

