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PARA EL AÑO ESCOLAR 2020. 

 
 
 

La Orientación Vocacional, a partir del Proyecto Educativo The Azapa Valley 
School, la definimos como un programa intencionado, continuo y sistemático de 
acompañamiento del estudiante en los procesos personales relacionados con la 
construcción de la identidad personal y el descubrimiento de las aptitudes y 
motivaciones personales, mediante la reflexión crítica de los diversos aspectos de su ser, 
con el fin de elaborar un proyecto de vida coherente con los valores de excelencia y 
felicidad para sí mismo como para los demás en los diversos ámbitos sociales a los que 
pertenece. 

 
La definición anterior de orientación vocacional, tomada del Plan de Orientación 

Vocacional AVS (2019), considera los siguientes elementos: 
 

A. El Plan de Orientación Vocacional AVS es un programa intencionado, continuo y 
sistemático, que se implementa desde quinto año de enseñanza básica hasta el 
egreso de la enseñanza media de los estudiantes. 

 
B. Es un plan de acompañamiento del estudiante, por lo cual, es importante 

comprender que su dinámica depende de los procesos personales y decisiones 
libres que cada adolescente va tomando a medida que va creciendo hasta su 
egreso escolar. No se trata de que el estudiante decida a partir de las directrices 
de los profesionales en educación ni de los padres, sino más bien, es una guía 
permanente que entrega ‘luces’ que ayuden en el camino que cada adolescente 
va construyendo. Esto requiere de la atención puesta, en primer lugar, en los 
procesos particulares, y luego, en la dinámica grupal. 

 
C. El corazón del plan de orientación vocacional es acompañar a cada estudiante en 

sus procesos personales relacionados con la construcción de la identidad 
personal y el descubrimiento de las aptitudes y motivaciones personales. Esto 
implica que los profesionales de la educación que acompañan estos procesos, 
especialmente profesores de jefaturas de cursos y orientador, reconozcan la 
individualidad (gustos, preferencias, motivaciones, etc.) de cada estudiante y 
respeten la diversidad dentro del grupo. 

 
D. La reflexión crítica de los diversos aspectos de su ser, favorece que toda decisión 

que tome cada estudiante, sea lo más coherente con sus metas o propósitos de 
vida, y a la vez, tenga el mayor impacto positivo posible para su presente y futuro 
en su desarrollo personal y social, pudiendo ser capaz de anticiparse a las 
consecuencias. 
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E. Este plan debe permitirle a cada estudiante elaborar un proyecto de vida 
coherente con los valores de excelencia y felicidad para sí mismo como para los 
demás. Esto significa que, al egreso del estudiante de la enseñanza media, se 
‘lleve’ un plan de vida intencionado, a base de metas, en los distintos aspectos de 
su desarrollo, dentro de lo cual el plan académico, es uno más. 

 
El presente Plan de Gestión de Orientación Vocacional 2020 es la actualización del 

Plan de Orientación Vocacional AVS creado e implementado a partir del 2019, por tanto, 
como pre requisito a la comprensión de este plan del año escolar 2020, se debe leer, 
comprender e interiorizar el plan original, pues presenta todo el marco teórico que 
sostiene este plan de gestión anual. 

 
Al referirnos a un plan de gestión de la orientación vocacional señalamos que: 

 
1. La orientación vocacional en el Azapa Valley School no se reduce únicamente a la 

asignatura de orientación, normada por el Mineduc, sino que comprende una 
serie de otras acciones, prácticas y/o actividades que favorecen el objetivo de la 
orientación en los estudiantes y familias. 

 
2. En la asignatura de orientación – técnicamente, Taller de Orientación, puesto que 

la evaluación de esta no implica calificación de notas registradas en el libro de 
clases – se implementa un programa de talleres, definidos para cada nivel escolar, 
relacionados con la construcción de la identidad personal, educación afectiva, 
sexual y de género; prevención en consumo de drogas y alcohol, procesos de 
toma de asignaturas electivas y PSU, elección de carrera y elaboración del 
proyecto de vida. Estos talleres de orientación realizados en el horario de clases 
de cada curso, se denomina Orientación en el Aula. El responsable de la 
planificación e implementación de los talleres en esta asignatura es el profesor 
jefe de curso. 

 
3. La gestión de orientación vocacional, implica dedicar otros tiempos para abordar 

con los estudiantes distintas temáticas necesarias que promuevan el desarrollo 
de las distintas habilidades para el siglo XXI. Por lo mismo, al menos una vez al 
año, cada curso tendrá una jornada vocacional de horario completo fuera de las 
dependencias del colegio. De igual manera, a fines de cada año, se realizará el 
campamento vocacional de cierre de año, con objetivos y participación 
transversal de las distintas asignaturas escolares. 

 
4. Las entrevistas individuales del orientador del colegio con cada estudiante y 

familias durante el año, son parte fundamental del proceso de acompañamiento 
individual. En ocasiones, esto requerirá de la presencia del profesor o profesora 
jefa y otros profesionales de educación, puesto que, por lo general, los 
fenómenos personales de cada adolescente se mezclan con procesos académicos 
y de convivencia escolar.  
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5. Las gestiones relacionadas con elección de asignaturas diferencias para tercero 
medio, elección de carrera y preparación PSU, implican otras acciones: charlas 
extra programáticas con profesionales externos al colegio especialistas en las 
áreas mencionadas, visitas a ferias vocacionales, ensayos de PSU, etc. 

 
6. Este año, la creación del primer tercero medio en nuestro colegio, implica asumir 

responsablemente los desafíos que significan una preparación para la rendición 
de la PSU. Por lo mismo, junto a las familias de los estudiantes del curso 
mencionado, se firmó una alianza con el Pre Universitario Pedro de Valdivia 
llamada Colegio Presencial, que significa que los profesores del PreU PDV, 
realizarán las clases de profundización en matemática y lenguaje como parte de 
la malla curricular del tercero medio, así los estudiantes tendrán clases de estas 
dos materias los días martes y jueves de cada semana, en el primer bloque de 
clases. Es miss Ana María Ramírez, jefa de UTP, quién es responsable de esta 
gestión. 

 
En este plan de gestión de orientación vocacional participan muchos actores, 

siendo los protagonistas los estudiantes, y los demás miembros de la comunidad Azapa 
Valley responsables desde sus distintos roles. Sin embargo, la eficacia de este plan de 
gestión se sostiene de la dupla profesor jefe-orientador, ya que a estas dos figuras le 
corresponden tareas que influyen directamente en la ejecución o no de las distintas 
acciones, prácticas y actividades que son parte de este plan. Por tanto, la vinculación 
positiva, la pro actividad, la comunicación directa, fluida y asertiva; y el trabajo 
colaborativo son habilidades indispensables en esta gestión dual. Por lo mismo, el equipo 
de gestión, incorporó este año 2020, las reuniones técnicas del orientador con los 
profesores jefes desde quinto básico hasta tercero medio, los días martes, de 15.00 a 
16.15 hrs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

5 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

En la siguiente tabla se presenta un resumen de las acciones semanales ordinarias 
relacionadas con orientación vocacional. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07.30 – 08.15  
III°A, PreU 

Matemática. 
7°A 

Orientación 
III°A, PreU 
Lenguaje. 

 

08.15 – 09.00  
III°A, PreU 

Matemática. 
 

III°A, PreU 
Lenguaje. 

 

Recreo 1.      

09.15 – 10.00      

10.00 – 10.45      

Recreo 2.      

11.00 – 11.45    
8°A 

Orientación 
III°A 

Orientación 

11.45 – 12.30    

6°A 
Orientación III°A 

Orientación II°A 
Orientación 

Recreo 3.      

12.45 – 13.30   
I°A 

Orientación 
  

13.30 – 14.15      

Almuerzo.      

14.45 – 15.30  

Reunión 
técnica de 
profesores 

jefes. 

 
5°A 

Orientación 
 

15.30 – 16.15  

Reunión 
técnica de 
profesores 

jefes. 

   

 
Siguiendo los aspectos formales del Plan de Orientación Vocacional AVS, se 

representa cada curso o nivel con un color respectivo. 
 
 5° básico (especificación técnica del color para software. R:255, G:0, B:102). 
 6° básico (especificación técnica del color para software. R:255, G:153, B:102). 
 7° básico (especificación técnica del color para software. R:255, G:192, B:0). 
 8° básico (especificación técnica del color para software. R:255, G:102, B:0). 
 I° medio (especificación técnica del color para software. R:255, G:0, B:0). 
 II° medio (especificación técnica del color para software. R:112, G:48, B:160). 
 III° medio (especificación técnica del color para software. R:0, G:0, B:204). 
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LOS DISTINTOS ACTORES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN 
VOCACIONAL Y SUS TAREAS. 

 
 
 
El rol de los estudiantes. 
 

Los niños, niñas y adolescentes son los protagonistas del plan de orientación 
vocacional, pues a ellas y ellos están dirigidos los programas vocacionales y son los 
directos beneficiarios de los mismos.  

 
Fundación Chile en su programa de orientación para la construcción de 

trayectorias (2015), señala sobre el rol de los estudiantes en esta materia: 
 

“El papel del estudiante es ser protagonista de su proceso de aprendizaje. Se 
busca que adopte una actitud activa y participativa, involucrándose con el 
logro de la tarea vocacional. Un aspecto central es lograr que el joven, por 
medio de su propia experiencia y conocimiento, descubra los diferentes 
factores que influyen en su decisión vocacional. En este espacio colectivo, 
pero que constituye un entorno colaborativo y de confianza podrá lidiar con 
su realidad, trabajar sus ansiedades, realizar las modificaciones y generar los 
instrumentos necesarios para su proyecto”. (p.24). 

 
Son tareas específicas de los estudiantes respecto al POV: 

 
- Participar de manera proactiva, responsable e interesada en los procesos y 

programas vocacionales del colegio. Lo que implica estar continuamente 
enseñándole el sentido u objetivos que busca cada acción, para que así 
descubran qué aportan estas a sus vidas personales. 

 
- Ser reflexivos y críticos con sus propios procesos personales. Utilizar la 

introspección como técnica para revisar sus decisiones, actitudes y conductas. 
Lo que implica manejar técnicas que le permitan a los estudiantes aprovechar 
cada duda que tengan o cada experiencia que vivan como generadores de 
nuevas reflexiones. 

 
- Ser responsables con las decisiones que tomen relacionadas a su proyecto de 

vida. Lo que implica enseñar sobre la importancia del manejo emocional, 
anticipación a las consecuencias, responsabilidad frente a una decisión tomada, 
etc. 

 
- Buscar información y material complementario para ampliar sus 

conocimientos y posibilidades a la hora de la toma de decisiones. Lo que 



  

7 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

implica despertar en ellos y ellas el interés por los contenidos vocacionales y 
desafiarlos positivamente a ser pro activos. 

 
El rol de los padres, madres y la familia. 
 

El Mineduc, el año 2017, en la política de participación de las familias y la 
comunidad en instituciones educativas, señala sobre la importancia de las familias en la 
tarea educativa que: 
 

En este sentido, la educación -pensada como formación y promoción de 
valores y actitudes vitales- solo puede realizarse plenamente dentro del 
ámbito de la familia, de la escuela y de la comunidad. La familia, como 
medio natural de desarrollo de las personas; la escuela, como institución 
social encargada específicamente de educar; y la comunidad, como lugar 
de referencia que aporta identidad a niños, niñas, jóvenes y sus familias. 
(p.10). 

 
En relación con los procesos de mejoramiento de las escuelas, las familias 
juegan un rol relevante cuando se concibe como un proceso de interacción 
entre diferentes actores basado en una comunicación fluida y se reconoce 
la participación, fortaleciendo el sentido de pertenencia y comunidad. 
(p.18). 

 
No cabe duda de la importancia del involucramiento de los padres y las familias 

en todos los procesos educativos, principalmente por su relevancia en el desarrollo de 
los estudiantes, por medio de los estilos de crianzas, y por la alianza que estos junto al 
colegio pueden formar como modeladores de la personalidad y conducta del niño, niña 
o adolescente. 

 
En lo relacionado a lo vocacional, los padres y la familia son sumamente 

importantes, principalmente para regular las emociones y sentimientos que el 
estudiante va experimentando a medida que se acerca el egreso de enseñanza media. 
Ellas y ellos necesitan de un soporte de contención para varias de las dimensiones que 
influyen en este proceso: necesitan saber que los padres le apoyan en sus opciones 
futuras e ir conversando con ellos sobre las posibilidades que tienen de recibir su 
asistencia, la confianza que los padres y familia puedan brindarles en sus opciones de 
vida le permiten disminuir aquellos sentimientos y emociones displacenteros que 
experimentan en el proceso, como estrés, ansiedad, angustia, etc.; los padres y familias 
además van modelando el comportamiento por medio del cambio de hábitos, actitudes 
o conductas que presenta el estudiante y que no son coherentes con sus objetivos de 
vida. Por otra parte, el apoyo de los padres y familia a su proyecto de vida también 
involucra un apoyo económico, que sin ellos es complejo avanzar en las primeras etapas 
del plan de vida, como lo son una posible carrera post grado o trasladarse de ciudad por 
motivos educativos una vez egresado de la enseñanza media. 
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Son tareas específicas de los padres, madres y familias respecto al POV: 
 

- Mantener espacios de diálogos abiertos y actitud de preocupación e interés 
constante con su hijo o hija sobre el proyecto de vida que está construyendo. 

 
- Orientar al adolescente en la toma de decisiones y opciones vitales, buscando 

el mayor bien a partir de los sueños u objetivos de vida personales. 
 

- A partir de sus propias experiencias de construcción de la identidad y planes 
de vida transmitida al adolescente, ayudar a la regulación emocional del 
adolescente, para darle la confianza y seguridad que se necesitan para 
ejecutar el proyecto de vida. 

 
- Participar de los talleres o actividades que el colegio les invite como parte de 

los programas vocacionales oficiales. 
 

- Mantener un trabajo colaborativo y en conjunto con el colegio en favor del 
buen desarrollo vocacional del niño, niña o adolescente. 

 
A continuación, se describen dos actores que son fundamentales en el POV, ya 

que, a partir de sus conocimientos, habilidades y técnicas profesionales, son 
responsables directos de la planificación y ejecución de las distintas acciones, prácticas 
y actividades de la gestión de orientación vocacional. 
 
El rol del docente, en especial la jefatura de curso. 
 

La participación del docente – especialmente los profesores o profesoras con 
jefaturas – es una pieza clave en el desarrollo del POV ya que este es el primer referente 
formador en el contexto escolar y con quien el niño, niña o adolescente se relaciona más 
directa y constantemente. 

 
No es muy distinto el rol del docente en lo relacionado con lo vocacional al rol que 

implica una jefatura. Asume tareas de animación, acompañamiento y guía. Lo novedoso 
es cómo se involucra con los estudiantes desde lo vocacional, ya que todo lo que suceda 
en la dinámica del grupo-curso o cualquier comportamiento personal que presente el 
estudiante pueden ser tomados como aportes a los objetivos en esta gestión, ya sea para 
fortalecer sus elecciones, moldear la conducta, retroalimentar y generar reflexión 
creativa, etc. 

 
Son tareas específicas de los docentes, en especial jefaturas, respecto al POV: 

 
- Acompañar y guiar los procesos personales y grupales de los estudiantes 

relacionados a lo vocacional. 
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- Ayudar a cada estudiante a mantener ‘los ojos puestos’ en sus sueños de vida 
y objetivos trazados, como elemento motivador esencial, para evitar la acción 
sin sentido de lo cotidiano. 

 
- Entregar información permanente a los estudiantes sobre gestiones 

académicas relacionados a lo vocacional: opciones universitarias, fechas de 
plazos de postulaciones a becas u otros, datos estadísticos relevantes a la 
elección de carrera, etc. 

 
- Planificar y ejecutar los talleres y otras actividades de los programas 

vocacionales, especialmente Orientación en el aula. 
 

- Apoyar, ayudar en la gestión y participar de las actividades de los programas 
vocacionales, especialmente las jornadas vocacionales POR+ y los 
campamentos vocacionales Vocation at vacations. 

 
Junto a estas tareas específicas se describen algunos consejos prácticos para los 

profesores y profesoras jefas: 
 
- Ejercite sobre el interés personal que le genera cada uno de los estudiantes 

de su curso, con el fin de que su trabajo con ellos sea genuino. Así, su manera 
de relacionarse con ellas y ellos será activo y estos a la vez, percibirán una 
preocupación de su parte, que incrementará el vínculo y validación de los 
estudiantes a usted. 

 
- Reconozca los límites de su rol. Sepa reconocer cuándo un conflicto de algún 

estudiante o algún proceso personal que esté pasando el adolescente le 
corresponde que lo ‘asuman’ los padres y familia o debe ser derivador a los 
profesionales de apoyo a su gestión: orientador, psicóloga, UTP, convivencia 
escolar, etc. Reconocer los límites de su rol, le permitirá a usted sentirse 
aliviado con su rol, pues no se irá cada día ‘con una mochila pesada de 
emociones a su casa’. 

 
- Practique el ‘ojo docente’ para reconocer las derivaciones. Si el estudiante 

tiene conflictos que repercuten directamente con su capacidad de estudiar y 
aprender, derive primero a UTP (Ana María Ramírez). Si el estudiante 
transgrede una norma que es parte del Reglamento de Convivencia Escolar, 
derive a Inspectoría General (Ricardo Castillo). Si el estudiante tiene 
problemas relacionales con sus compañeros o sus conductas afectan el buen 
ambiente escolar, derive a Convivencia Escolar (Claudio Ramírez o Ricardo 
Castillo). Si el estudiante, está pasando por un momento de dificultad 
emocional, o presenta dudas o conflictos interior o le está sucediendo algo 
que trasciende el aula, derive a Orientación (Claudio Ramírez). Lo que sí es 
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importante, es que usted reconozca que dispone de habilidades para abordar 
estas situaciones primero, y luego, si es necesario, recurrir a la derivación. 

 
- El acompañamiento de los estudiantes implica validar la diversidad de 

personalidades, opciones de vida, decisiones personales, etc. Esto muchas 
veces va a implicar escuchar algún pensamiento, postura o critica de un 
estudiante que ‘chocará’ con la suya. El acompañamiento requiere de escucha 
activa e incondicional y esto implica no juzgar a la primera alguna acción o 
pensamiento del estudiante como ‘malo’ o ‘bueno’. Ayude a los estudiantes a 
reconocer sus ideas o acciones, anticipándose a las consecuencias que esto 
podría traer, en caso de ejecutarse, lo que le permitirá al estudiante hacer 
juicios propios sobre las ideas que está construyendo como parte de sí 
mismos. 

 
- Aproveche las reuniones técnicas de los días martes con el orientador 

vocacional para plantear dudas o sugerencias. No espere que le llamen a 
reunión. Usted ya sabe que cada martes a las 15.00 hrs. hay reunión técnica. 
En caso de cambio de actividad se le informará. En ocasiones, esa reunión será 
aprovechada por UTP, el equipo de convivencia escolar o de gestión. 

 
- El programa de talleres sobre afectividad, sexualidad y género junto al 

programa de prevención en consumo de drogas y alcohol de SENDA, están 
bajo la responsabilidad de la psicóloga del colegio, Lorena Durán. Ella les hará 
entrega del material, ya que estos vienen elaborados desde las instituciones 
ministeriales pertinentes y con la psicóloga se abordarán los procesos de 
seguimiento y evaluación de dichos talleres. En estos casos, el orientador, 
Claudio Ramírez, puede colaborar en técnicas de manejo grupal y abordaje de 
las temáticas, revisión de las fichas de los talleres, etc. como aporte a su 
gestión de jefatura, siempre y cuando usted se lo solicite. 

 
- Tenga claro que la primera persona responsable de la planificación y ejecución 

de los talleres de la asignatura de orientación es usted. El orientador, de 
manera permanente creará las fichas de los talleres, sin embargo, en caso de 
no poder hacerle entrega de este material se le informará oportunamente 
para que usted haga la planificación de los talleres. 

 
- La presencia del orientador vocacional en los talleres de la asignatura de 

orientación será ocasional, según la disposición de su agenda.  En caso de que 
usted considere necesario su presencia en algún taller especifico se lo puede 
solicitar previamente. 

 
- Es responsabilidad del orientador vocacional la planificación y animación de 

las jornadas vocacionales por cursos y campamentos de cierre de año. Las 
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tareas de usted como profesor o profesora jefa en estas acciones se describen 
en los apartados que tratan sobre estas acciones. 

 
- Es responsabilidad del orientador vocacional, junto a UTP, la gestión de 

charlas vocacionales, ferias vocacionales, ensayos PSU o cualquier otra acción 
relacionada con el plan de orientación que implique la activación con redes de 
apoyo externas. 

 
El rol del orientador vocacional. 
 

El orientador vocacional es el principal articulador de todo el POV para que pueda 
ser ejecutado con los niños, niñas y adolescentes. Le corresponde la dirección general de 
todos los programas vocacionales supervisando continuando la aplicación de los mismos 
y a la vez evaluar su eficacia para un permanente mejoramiento del plan de orientación 
conforme a los cambios de los tiempos y las características psicosociales de las nuevas 
generaciones juveniles. 

 
Son tareas específicas del orientador vocacional respecto al POV: 

 
- Liderar los distintos programas vocacionales en conjunto con los funcionarios 

respectivos. 
 

- Supervisar la aplicación de los talleres y programas vocacionales en los 
distintos niveles. 

 
- Evaluar junto a los actores involucrados en el POV las actividades, talleres y 

procesos en un mejoramiento permanente del plan de orientación. 
 

- Acompañar y guiar los procesos personales y grupales de los estudiantes 
relacionados a lo vocacional. 

 
- Entregar información permanente a los estudiantes sobre gestiones 

académicas relacionados a lo vocacional: opciones universitarias, fechas de 
plazos de postulaciones a becas u otros, datos estadísticos relevantes a la 
elección de carrera, etc. 

 
- Capacitar a los estudiantes en todo lo necesario para un buen diseño del 

proyecto de vida y ejecución de las primeras etapas del mismo. 
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PROGRAMA ORIENTACIÓN EN EL AULA 2020. 
 
 
 

En este apartado se describe, semana a semana, la planificación de la asignatura 
del Taller de Orientación destinada primeramente para los talleres del Plan de 
Orientación Vocacional. En segundo lugar, se destinan para talleres o trabajos 
agendados por el equipo de convivencia escolar, por medio del Plan de Gestión de 
Convivencia Escolar 2020-2021 y UTP. En tercer lugar, se destinan algunas semanas para 
gestiones propias de la jefatura o consejo de curso. 
 

- Los talleres de Afectividad, sexualidad y género y Prevención en consumo de 
drogas y alcohol de SENDA, son coordinados por la psicóloga del colegio, 
Lorena Durán. 
 

- Los talleres POV (Plan de Orientación Vocacional) son coordinados por el 
orientador, Claudio Ramírez. 

 
- Los talleres de Orientación no consideran evaluación con calificaciones 

registradas en el libro de clases. 
 

- Las actividades realizadas, semana a semana, en el Taller de Orientación, 
deben registrarse en el libro de clases. 

 
- Los talleres de Orientación son ejecutados por el profesor o profesora jefa del 

curso respectivo. Previa coordinación, puede ser acompañado por los 
distintos profesionales respectivos (psicóloga, orientador, encargado de 
convivencia escolar, etc.). 

 
- En caso de que un taller no se pueda realizar según la semana planificada, el 

taller se debe re agendar. El profesor o profesora jefa, puede revisar la 
adaptación de la planificación anual con el orientador. 

 
- Las semanas libres de talleres de orientación, se destinan a otras gestiones del 

profesor o profesora jefa señalados como “Consejo de curso”. Estas semanas 
‘libres’ pueden ser utilizadas para realizar talleres pendientes. 

 
 
 
 



  

13 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

A continuación, se presenta el calendario por ciclos de la planificación de la asignatura Taller de Orientación por nivel. 
 
Planificador Orientación en el Aula, de 5° a 8° básico. 
 

 SEMANA 5th. GRADE 6th. GRADE 7th. GRADE 8th. GRADE 

M
A

R
C

H
 

2 – 6  Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

9 – 13 Taller por curso de 
presentación del PGCE 2020-
2021 (convivencia escolar). 

Taller por curso de 
presentación del PGCE 2020-
2021 (convivencia escolar). 

Taller por curso de 
presentación del PGCE 2020-
2021 (convivencia escolar). 

Taller por curso de 
presentación del PGCE 2020-
2021 (convivencia escolar). 

16 – 20 Taller por curso de 
percepción de clima escolar 
(convivencia escolar). 

Taller por curso de 
percepción de clima escolar 
(convivencia escolar). 

Taller por curso de 
percepción de clima escolar 
(convivencia escolar). 

Taller por curso de 
percepción de clima escolar 
(convivencia escolar). 

23 – 27 Taller por curso de código 
escolar (convivencia escolar). 

Taller por curso de código 
escolar (convivencia escolar). 

Taller por curso de código 
escolar (convivencia escolar). 

Taller por curso de código 
escolar (convivencia escolar). 

30 – 3 (apr.) Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

A
P

R
IL

 

6 – 9 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

13 – 17 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 1 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 1 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 1 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 1 (psicóloga). 

20 – 24 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 2 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 2 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 2 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 2 (psicóloga). 

27 – 30 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 3 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 3 (psicóloga). 

Consejo de curso. Consejo de curso. 

M
A

Y
 

4 – 8  Consejo de curso. Consejo de curso. Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 3 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 3 (psicóloga). 

11 – 15 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 4 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 4 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 4 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 4 (psicóloga). 

18 – 20 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 5 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 5 (psicóloga). 

Consejo de curso. Consejo de curso. 

25 – 29 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 6 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 6 (psicóloga). 

Taller POV de crecimiento 
personal, Autoconcepto y 
autoimagen (orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, El mundo emocional 
(orientador). 
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 SEMANA 5th. GRADE 6th. GRADE 7th. GRADE 8th. GRADE 
JU

N
E

 

1 – 5  Consejo de curso. Consejo de curso. Taller POV de crecimiento 
personal, Autoeficacia 
(orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, El mundo emocional 
(orientador). 

8 – 12 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 7 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 7 (psicóloga). 

Consejo de curso. Consejo de curso. 

15 – 19 Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 8 de cierre 
(psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y 
género. Sesión 8 de cierre 
(psicóloga). 

Taller POV de crecimiento 
personal, Autoestima 
(orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, El mundo espiritual 
(orientador). 

22 – 26 Consejo de curso. Consejo de curso. Taller POV de crecimiento 
personal, Fortalezas y 
debilidades (orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, Diferenciación y 
pertenencia (orientador). 

JU
LY

 

30 (jun.) – 3  Consejo de curso. Consejo de curso. Taller POV de crecimiento 
personal, Gustos y 
preferencias (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Mi estilo 
vincular (orientador). 

6 – 10 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

13 – 17 Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. 

20 – 24 Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. 

27 – 31 Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

Welcome back to School 
(convivencia escolar). 

A
U

G
U

S
T

 

3 – 7  Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

10 – 14 Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 1 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 1 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 1 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 1 
(psicóloga, SENDA). 

17 – 19 Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 2 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 2 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 2 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 2 
(psicóloga, SENDA). 
11.08. Jornada vocacional del 
curso. 

24 – 28 Consejo de curso. Consejo de curso. Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 3 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 3 
(psicóloga, SENDA). 
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 SEMANA 5th. GRADE 6th. GRADE 7th. GRADE 8th. GRADE 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 

31 (aug.) – 4  Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 3 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 3 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 4 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 4 
(psicóloga, SENDA). 

7 – 11 Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 4 
(psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 4 
(psicóloga, SENDA). 

Consejo de curso. Consejo de curso. 

14 – 17 Receso de fiestas patrias. Receso de fiestas patrias. Receso de fiestas patrias. Receso de fiestas patrias. 

21 – 25 Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 5 de 
cierre (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de 
drogas y alcohol. Sesión 5 de 
cierre (psicóloga, SENDA). 

Taller POV de bienestar y 
autocuidado, Vida más sana 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, 
Comunicación y asertividad 
(orientador). 

28 – 2 (oct.) Consejo de curso. Consejo de curso. Taller POV de bienestar y 
autocuidado, Prácticas de 
buena higiene (orientador). 
01.10. Jornada vocacional del 
curso. 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Resolución 
de conflictos (orientador). 

O
C

T
O

B
E

R
 

5 – 9  Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los padres y 
la familia (orientador). 

Taller POV de bienestar y 
autocuidado, Riesgo suicida 
(orientador). 

13 – 16 Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, La amistad 
(orientador). 

Taller POV de bienestar y 
autocuidado, Riesgo suicida 
(orientador). 

19 – 23 Consejo de curso 
(organización aniversario). 

Consejo de curso 
(organización aniversario). 

Consejo de curso 
(organización aniversario). 

Consejo de curso 
(organización aniversario). 

26 – 30 Semana de jornada recreativa 
de IX Aniversario AVS (centro 
de alumnos). 

Semana de jornada recreativa 
de IX Aniversario AVS (centro 
de alumnos). 

Semana de jornada recreativa 
de IX Aniversario AVS (centro 
de alumnos). 

Semana de jornada recreativa 
de IX Aniversario AVS (centro 
de alumnos). 
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 SEMANA 5th. GRADE 6th. GRADE 7th. GRADE 8th. GRADE 
N

O
V

E
M

B
E

R
 

2 – 6  Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los 
compañeros del colegio u 
otros (orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, Identidad sexual, 
identidad de género y 
orientación sexual 
(orientador). 

9 – 13 Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller de habilidades sociales 
(planificación jefatura). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Las redes 
sociales virtuales 
(orientador). 

Taller POV de crecimiento 
personal, Identidad sexual, 
identidad de género y 
orientación sexual 
(orientador). 

16 – 20 Consejo de curso 
(organización Pupil Led 
Conference). 

Consejo de curso 
(organización Pupil Led 
Conference). 

Consejo de curso 
(organización Pupil Led 
Conference). 

Consejo de curso 
(organización Pupil Led 
Conference). 

23 – 27 Semana de campamento de 
cierre de año Vocation at 
vacations (orientación 
vocacional). 

Semana de campamento de 
cierre de año Vocation at 
vacations (orientación 
vocacional). 

Semana de campamento de 
cierre de año Vocation at 
vacations (orientación 
vocacional). 

Semana de campamento de 
cierre de año Vocation at 
vacations (orientación 
vocacional). 

D
E

C
. 

30 (nov.) – 4 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

9 – 11 Semana de Pupil Led 
Conference. 

Semana de Pupil Led 
Conference. 

Semana de Pupil Led 
Conference. 

Semana de Pupil Led 
Conference. 

14 – 18 Disposición de equipo 
técnico. 

Disposición de equipo 
técnico. 

Disposición de equipo 
técnico. 

Disposición de equipo 
técnico. 
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Planificador Orientación en el Aula, de 1° a 3° medio. 
 

 SEMANA 1st. GRADE, HIGH SCHOOL 2nd. GRADE, HIGH SCHOOL 3rd. GRADE, HIGH SCHOOL 

M
A

R
C

H
 

2 – 6  Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

9 – 13 Taller por curso de presentación del 
PGCE 2020-2021 (convivencia escolar). 

Taller por curso de presentación del 
PGCE 2020-2021 (convivencia escolar). 

Taller por curso de presentación del 
PGCE 2020-2021 (convivencia escolar). 

16 – 20 Taller por curso de percepción de clima 
escolar (convivencia escolar). 

Taller por curso de percepción de clima 
escolar (convivencia escolar). 

Taller por curso de percepción de clima 
escolar (convivencia escolar). 

23 – 27 Taller por curso de código escolar 
(convivencia escolar). 

Taller por curso de código escolar 
(convivencia escolar). 

Taller por curso de código escolar 
(convivencia escolar). 

30 – 3 (apr.) Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

A
P

R
IL

 

6 – 9 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

13 – 17 Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
1 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
1 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
1 (psicóloga). 

20 – 24 Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
2 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
2 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
2 (psicóloga). 
22.04. Jornada vocacional del curso. 

27 – 30 Consejo de curso. Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
3 (psicóloga). 

Consejo de curso. 

M
A

Y
 

4 – 8  Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
3 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
4 (psicóloga). 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
3 (psicóloga). 

11 – 15 Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
4 (psicóloga). 

Consejo de curso. 
12.05. Jornada vocacional del curso. 

Afectividad, sexualidad y género. Sesión 
4 (psicóloga). 

18 – 20 Consejo de curso. Taller POV de relaciones 
interpersonales, Sistemas sociales 
nutritivos y tóxicos (orientador). 

Consejo de curso. 

25 – 29 Taller POV de crecimiento personal, 
Autoconcepto y autoimagen 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Sistemas sociales 
nutritivos y tóxicos (orientador). 

Taller POV de crecimiento personal, 
Autoconcepto y autoimagen 
(orientador). 

 
 
 



  

18 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

 SEMANA 1st. GRADE, HIGH SCHOOL 2nd. GRADE, HIGH SCHOOL 3rd. GRADE, HIGH SCHOOL 
JU

N
E

 

1 – 5  Taller POV de crecimiento personal, 
Autoeficacia (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los padres y la familia 
(orientador). 

Taller POV de crecimiento personal, 
Autoeficacia (orientador). 

8 – 12 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

15 – 19 Taller POV de crecimiento personal, 
Autoestima (orientador). 
18.06. Jornada vocacional del curso. 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, La amistad 
(orientador). 

Taller POV de crecimiento personal, 
Autoestima (orientador). 

22 – 26 Taller POV de crecimiento personal, 
Autoestima (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los compañeros del 
colegio u otros (orientador). 

Taller POV de crecimiento personal, 
Fortalezas y debilidades (orientador). 

JU
LY

 

30 (jun.) – 3  Taller POV de crecimiento personal, 
Fortalezas y debilidades (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Las redes sociales 
virtuales (orientador). 

Taller POV de crecimiento personal, 
Gustos y preferencias (orientador). 

6 – 10 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

13 – 17 Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. 

20 – 24 Receso de invierno. Receso de invierno. Receso de invierno. 

27 – 31 Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

Welcome back to School (convivencia 
escolar). 

A
U

G
U

S
T

 

3 – 7  Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

10 – 14 Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 1 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 1 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 1 (psicóloga, SENDA). 

17 – 19 Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 2 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 2 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 2 (psicóloga, SENDA). 

24 – 28 Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 3 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 3 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 3 (psicóloga, SENDA). 
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 SEMANA 1st. GRADE, HIGH SCHOOL 2nd. GRADE, HIGH SCHOOL 3rd. GRADE, HIGH SCHOOL 
S

E
P

T
E

M
B

E
R

 

31 (aug.) – 4  Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 4 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 4 (psicóloga, SENDA). 

Prevención en consumo de drogas y 
alcohol. Sesión 4 (psicóloga, SENDA). 

7 – 11 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

14 – 17 Receso de fiestas patrias. Receso de fiestas patrias. Receso de fiestas patrias. 

21 – 25 Taller POV de crecimiento personal, 
Principios y valores (orientador). 

Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Vida más sana (orientador). 

Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Vida más sana (orientador). 

28 – 2 (oct.) Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Elegir los ‘carretes’ (orientador). 

Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Prácticas de buena higiene (orientador). 

Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Prácticas de buena higiene (orientador). 

O
C

T
O

B
E

R
 

5 – 9  Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Conductas sexuales riesgosas 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los padres y la familia 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los padres y la familia 
(orientador). 

13 – 16 Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Conductas sexuales riesgosas 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, La amistad 
(orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, La amistad 
(orientador). 

19 – 23 Consejo de curso (organización 
aniversario). 

Consejo de curso (organización 
aniversario). 

Consejo de curso (organización 
aniversario). 

26 – 30 Semana de jornada recreativa de IX 
Aniversario AVS (centro de alumnos). 

Semana de jornada recreativa de IX 
Aniversario AVS (centro de alumnos). 

Semana de jornada recreativa de IX 
Aniversario AVS (centro de alumnos). 

N
O

V
E

M
B

E
R

 

2 – 6  Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Felicidad personal (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los compañeros del 
colegio u otros (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Los compañeros del 
colegio u otros (orientador). 

9 – 13 Taller POV de bienestar y autocuidado, 
Felicidad personal (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Las redes sociales 
virtuales (orientador). 

Taller POV de relaciones 
interpersonales, Las redes sociales 
virtuales (orientador). 

16 – 20 Consejo de curso (organización Pupil 
Led Conference). 

Consejo de curso (organización Pupil 
Led Conference). 

Consejo de curso (organización Pupil 
Led Conference). 

23 – 27 Semana de campamento de cierre de 
año Vocation at vacations (orientación 
vocacional). 

Semana de campamento de cierre de 
año Vocation at vacations (orientación 
vocacional). 

Semana de campamento de cierre de 
año Vocation at vacations (orientación 
vocacional). 

D
E

C
. 30 (nov.) – 4 Consejo de curso. Consejo de curso. Consejo de curso. 

9 – 11 Semana de Pupil Led Conference. Semana de Pupil Led Conference. Semana de Pupil Led Conference. 

14 – 18 Disposición de equipo técnico. Disposición de equipo técnico. Disposición de equipo técnico. 

 



  

20 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL 2020. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

PROGRAMA JORNADAS VOCACIONALES POR+ 2020. 
 
 
 

Las jornadas vocacionales por cursos – programa llamado POR+ Planning. 
Organizing. Running. – tiene como objetivo que cada estudiante, según el nivel evolutivo, 
reflexione e interiorice diversas temáticas relacionadas con la construcción de la 
identidad persona y la elaboración del proyecto de vida. Esta experiencia vocacional está 
destinada para los niveles desde 7° básico hasta III° medio. 

 
En general, estas jornadas consideran las siguientes características: 

 
- Se realiza por grupo-curso y los estudiantes son acompañados por el profesor o 

profesora jefa. 
- Se realiza una vez al año, reservada su fecha en la agenda anual de Orientación. 

En caso de que un profesor jefe desee realizar una segunda jornada al año, debe 
proponerlo y coordinarlo con el orientador. 

- Se realiza un día hábil en horario de clases, desde las 08.00 hasta las 16.00 hrs. 
- Se realiza fuera del colegio, en algún lugar ad hoc para ejercicios individuales y 

trabajos grupales. 
- Cada estudiante debe cancelar un valor que considera los gastos operacionales 

de la jornada.  
- La alimentación del día debe ser organizada por el profesor jefe junto al sub 

centro de padres y madres del curso. De todas maneras, debe considerar 
desayuno y almuerzo de todos los participantes (estudiantes y funcionarios 
asistentes). Además, de los implementos que se necesiten para ambas comidas. 

- Con anterioridad, el orientador vocacional entrega las comunicaciones por 
estudiante al profesor o profesora jefa, que incluye el documento de toma de 
conocimiento que debe firmar el apoderado. 

- Con el fin de generar un método innovador y didáctico, cada jornada considera 
presentar una película que funciona como fondo motivador, ya que trata 
temáticas relacionadas con los objetivos de esta experiencia vocacional. 
 
Para este año 2020, el calendario de estas jornadas es: 

 

CURSO FECHA NOMBRE DE LA 
JORNADA Y FONDO 

MOTIVADOR 

TEMÁTICA CENTRAL DE LA 
JORNADA 

7° básico. Jueves 1 de 
octubre. 

Kung Fu Panda, llegar a 
ser lo que quiero ser. 

Identidad personal (auto 
concepto y auto estima). 

8° básico. Martes 11 
de agosto. 

El Príncipe Caspian, el 
llamado a una vida con 
propósito. 

El ser humano es un ser con 
propósito de vida y está 
llamado a la felicidad. 
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I° medio. Jueves 18 
de junio. 

Donde viven los 
monstruos, el desafío de 
ser rey de sí mismo. 

Inteligencia emocional y su 
importancia en el desarrollo 
personal y las relaciones 
interpersonales 
significativas. 

II° medio. Martes 12 
de mayo. 

El Principito, lo esencial es 
invisible a los ojos. 

Relaciones interpersonales 
significativas, y los aportes 
de estos en el crecimiento 
personal y en la construcción 
del proyecto de vida. 

III° medio. Miércoles 
22 de abril. 

Coco, cuando los sueños 
construyen caminos. 

Elaboración del proyecto de 
vida personal (área 
académica y profesional). 

 
Rol del profesor o profesora jefa como responsable de los estudiantes del curso. 
 

A continuación, se describe las tareas que el profesor jefe del curso le 
corresponde realizar para la jornada vocacional. 
 
Previo a la jornada: 
 

1. Motivar a sus estudiantes sobre la realización y participación de éstos en la 
jornada. 

2. Entregar las comunicaciones oficiales de la jornada a sus estudiantes, 
preocupándose que todos los apoderados hayan recibido este material. Las 
comunicaciones las debe solicitar al orientador, quien las diseña e imprime. 

3. Recolectar las fichas de toma de conocimiento firmadas por los apoderados, 
junto al dinero para la jornada. La ficha de toma de conocimiento se adjunta a la 
comunicación oficial de la jornada. 

4. Coordinar la proyección de la película del fondo motivador con su curso (debe ser 
días antes de la jornada). El orientador posee la película que se debe reproducir. 

5. Organizar junto a la directiva del sub centro de padres y madres del curso la 
alimentación de la jornada. 

 
Durante la jornada: 
 

6. Estar presente durante toda la jornada vocacional. 
7. Preocuparse de la buena convivencia de los estudiantes durante la jornada, 

atendiendo casos o situaciones conflictivas que se den, de esta forma quien dirige 
la jornada se dedica exclusivamente a la dirección y animación de las actividades. 

8. Supervisar que los estudiantes que respeten horarios e instrucciones. 
9. Acompañar las actividades de los estudiantes, atendiendo sus dudas, 

animándoles a realizar las acciones y escuchando activamente sus experiencias. 
10. Organizar los momentos de comida. 
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11. Apoyar al orientador o expositor de las actividades, según las necesidades que 
vayan surgiendo durante la jornada. 

 
Posterior a la jornada: 
 

12. Informar al director de convivencia escolar sobre situaciones disciplinarias que 
sucedan, o abordar desde su rol cualquier caso que haya ocurrido durante la 
jornada. 

13. Observar las conductas de los estudiantes días después de la jornada para 
identificar los efectos de los contenidos tratados en la vida de los adolescentes.  

 
Rol del orientador vocacional, como responsable de la organización de la jornada. 
 

Las tareas que le corresponde realizar al orientador vocacional para una óptima 
organización de la jornada vocacional, son: 
 

1. Planificar en la agenda anual del colegio la jornada del grupo-curso. 
2. Reservar con anterioridad el lugar donde se realizará la jornada. 
3. Reunirse con el profesor o profesora jefa del curso con anterioridad e informarle 

sobre la fecha, valor de los gastos de la jornada y gestiones que se deben realizar. 
4. Diseñar, imprimir y entregar al profesor jefe las comunicaciones oficiales de la 

jornada para los apoderados, adjuntando la ficha de toma de conocimiento que 
estos deben firmar. 

5. Conocer y revisar previamente el guión de la jornada para conocer las gestiones 
que debe realizar. 

6. Preparar los materiales o actividades que se realizarán en la jornada. 
7. Gestionar los materiales e implementos necesarios de la jornada (compras, 

préstamos de implementos u otros). 
8. Reservar la locomoción para el traslado. 
9. Dirigir y animar toda la jornada. 
10. Posterior a la jornada, evaluar cuantitativa y cualitativamente la experiencia, 

respaldada por un informe de cierre. 
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PROGRAMA DE CAMPAMENTOS ESCOLARES  
VOCATION AT VACATIONS 2020. 

 
 
 

Los campamentos escolares Vocation at Vacations, son parte del Plan de 
Orientación Vocacional AVS y son un espacio de crecimiento personal y fortalecimiento 
de las buenas relaciones al interior de la comunidad Azapa Valley. 

 
Estos campamentos se organizan desde tres áreas, materializadas en distintas 

actividades que son parte del cronograma de la experiencia. Estas áreas son: 
 

- Lo vocacional. Primeramente, pues el objetivo general de cada campamento, 
como la temática central a trabajar en este, están relacionados con el crecimiento 
personal (desarrollo de la identidad personal) de cada estudiante, aportando a la 
elaboración del proyecto de vida. Por otra parte, dentro del campamento se 
realizan talleres relacionados con este enfoque. 

 
- Lo académico. Puesto que se invita a participar a los profesores de asignaturas, 

para que estos, a partir de sus especializaciones, puedan realizar talleres, juegos 
u otro tipo de actividades que aporten al conocimiento y desarrollo de 
habilidades de los estudiantes. 

 
- Lo relacional (convivencia escolar). Por ser esta una experiencia vivida con los 

ciclos escolares, toda acción dentro del campamento promueve la buena 
convivencia escolar. Y más aún, el equipo de convivencia escolar o el comité de 
buena convivencia escolar pueden desarrollar distintas actividades con este fin. 

 
Para este año escolar 2020 se ha definido realizar dos campamentos escolares 

que están dentro de la agenda anual institucional. Estos campamentos consideran 
abarcar la participación de los estudiantes de 7 ° básico hasta III° medio para pernoctar. 
Mientras que los estudiantes de los cursos de 5° Y 6° básico podrán participar durante el 
día de las distintas actividades. 

 
Las fechas que se han definido de los campamentos para este año, son: 

 
- Viernes 27 y sábado 28 de marzo. 1° Campamento AVS, de inicio de año, que busca 

recuperar el espíritu festivo y recreativo que tenían contemplado la celebración 
del VIII aniversario institucional de octubre 2019 y el 1° campamento de cierre de 
año de diciembre 2019. 

 
- Jueves 16, viernes 27 y sábado 28 de noviembre. 2° Campamento AVS, de cierre 

de año. 
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Algunas consideraciones del campamento. 
 

- El coordinador de cada campamento es el orientador, quien trabajará con un 
equipo técnico de coordinación, conformado por distintos actores de la 
comunidad, especialmente integrantes del equipo de convivencia escolar y 
profesores jefes y de asignaturas invitados. 

 
- La estructura de cada campamento (definición de fondo motivador, objetivos, 

cronograma de actividades, etc.) será diseñado por el equipo coordinador 
liderado por el orientador. El equipo de gestión junto a Dirección, le corresponde 
la aprobación del campamento. 

 
- Cada campamento contará con un fondo motivador, esto es, una película, un 

libro, una leyenda o cuento, etc. que genere una novedad para los estudiantes y 
despierte el interés en participar de la experiencia. Además, el fondo motivador 
facilita aspectos logísticos, motivacionales y didácticos del campamento. 

 
- Se realizará una alianza con la directiva general del centro de padres, madres y 

apoderados AVS para que sean estos quienes se encarguen de organizar todas 
las comidas del campamento. 

 
- El campamento se realizará en un lugar que cuente con las condiciones básicas 

necesarias para la realización segura de todas las actividades. Es ideal que fuera 
un camping u otro espacio similar. 

 
- El rol del profesor o profesora jefa es similar a las jornadas vocacionales. En 

términos generales le compete la motivación de su curso en la participación, 
inscribir y recibir el pago de cada estudiante. Durante el campamento, participar 
de las distintas actividades motivando a sus estudiantes y ayudando en la 
regulación conductual y sana convivencia escolar. 
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ASPECTOS FINALES. 
 
 
 

- Este Plan de Gestión de Orientación Vocacional para el año escolar 2020 ha sido 
diseñado por el orientador vocacional, Claudio Ramírez Ramírez y aprobado por 
la directora del colegio, Edith Droguett Venegas. 

 
- Las acciones y actividades planificadas podrían ser modificadas, según los 

eventos que podrán suceder dentro del año escolar que podrían significar una 
adaptación de estas. 

 
- Se entrega una copia de este plan de gestión de orientación a cada profesor o 

profesora jefa desde 5° básico hasta III° medio 2020, para que cada jefatura de 
curso esté en conocimiento de las acciones y actividades con el tiempo previo 
suficiente para la planificación y ejecución de las mismas. 

 
- El orientador, como parte de una política del equipo de gestión, valora los 

aportes, sugerencias u observaciones que puedan realizar los docentes o 
cualquier otro miembro de la comunidad educativa a este plan de orientación 
vocacional.  

 
- El plan de gestión 2020 de orientación vocacional es parte de la segunda etapa 

(2/4) de implementación del Plan de Orientación Vocacional AVS proyectada 
como meta de este año escolar. Esta segunda etapa de gestión se ha denominado 
Siembra y primeros brotes. Tomando el simbolismo de su nombre, esta etapa se 
relaciona con una continuidad de nuevas experiencias vocacionales para 
acompañar los procesos de los estudiantes (‘Siembra’) y un proceso de 
evaluación y feedback permanente para poder reconocer los efectos que la 
orientación vocacional está produciendo en la vida de los estudiantes y familias 
(‘Primeros brotes’). 


