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El presente Plan de Orientación Educacional 2022 de la comunidad The 

Azapa Valley School ha sido ajustado para este año escolar considerando las nuevas 
Orientaciones para promover el desarrollo de la orientación educacional en el sistema 
escolar publicado por la División de Educación General (DEG) del Ministerio de Educación 
el 2021. 

 
A partir de lo anterior, este texto presenta la siguiente organización: 

 
Sección 1. Aspectos generales del Plan de Orientación Educacional AVS 2022. 
Desde la página 3. 
 
Sección 2. Programa de trabajo pedagógico-vocacional en el ciclo escolar High 
School. 
Desde la página 5. 

 
 Sección 3. El acompañamiento de los coach teachers para el liderazgo en el aula. 

Desde la página 7. 
 
Sección 4. El Plan de Orientación Vocacional AVS. 
Desde la página 9. 
 
Sección 5. Los distintos actores del plan de orientación. 
Desde la página 15. 
 
Sección 6. Los Programas Vocacionales AVS. 
Desde la página 21. 

 
- Plan de Orientación en 5° básico. Página 26. 
- Plan de Orientación en 6° básico. Página 28. 
- Plan de Orientación en 7° básico. Página 30. 
- Plan de Orientación en 8° básico. Página 33. 
- Plan de Orientación en I medio. Página 36. 
- Plan de Orientación en II medio. Página 39. 
- Plan de Orientación en III medio. Página 42. 
- Plan de Orientación en IV medio. Página 45. 
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La División de Educación General del Ministerio de Educación (2021), señala que: 
 

(La) Orientación educacional corresponde a una dimensión formativa y 
preventiva de factores de riesgo, inherente al proceso educativo, 
presente en todas las asignaturas y experiencias de aprendizaje del 
estudiantado. En su dimensión operacional, constituye una línea de 
trabajo eminentemente formativa, que coordina las distintas áreas de 
acción relacionadas al interior del establecimiento educacional, y que 
tiene como propósito favorecer el desarrollo de las potencialidades del 
estudiantado y su crecimiento como seres individuales y sociales, desde 
las siguientes dimensiones. (p.2). 

 
Estas dimensiones son cuatro, las cuales conforman la Orientación Educacional y 

se describen a continuación a partir de la gestión del The Azapa Valley School: 
 
Dimensión Formativa y preventiva de factores de riesgo. 
 

La Unidad de Orientación realiza un trabajo interdisciplinario junto al Área de 

Convivencia Escolar para llevar a cabo el Plan de Gestión de Convivencia Escolar 
que tiene un enfoque formativo y preventivo de factores de riesgo, 
principalmente en la promoción de las Power Skills. Además, realiza un trabajo en 
conjunto con las otras áreas de gestión escolar en temáticas afines a esta 
Dimensión, como el proceso de toma de decisiones liderado por Dirección, el 
acompañamiento en la gestión docente liderada por la Unidad Técnico 
Pedagógica, el abordaje de casos de estudiantes, docentes y familias liderado por 
Inspectoría General; el abordaje de casos psico-afectivos y el desarrollo de los 
programas de Afectividad, Sexualidad y Género y Prevención en Consumo de 
Drogas y Alcohol liderados por Psicología y la asesoría en acciones formativas y 
preventivas lideradas por Psicopedagogía o jefaturas intermedias como 
coordinaciones de subsectores o ciclos escolares. 
 
Dimensión Curricular. 
 

La Asignatura de Orientación está presente en el programa de estudios AVS 

desde 5° básico hasta IV medio, organizada en una hora pedagógica semanal 
desde 5° hasta 8° básico y dos horas pedagógicas semanales en los niveles desde 
I hasta IV medio. 
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La función de esta asignatura específica es “fortalecer el desarrollo de los 
propósitos formativos y preventivos en el área, pero con la particularidad de 
constituir un espacio privilegiado, y específicamente diseñado, para alcanzar estas 
metas de manera sistemática y planificada.” (DEG, 2021). 
 
Esta asignatura – que tiene como profesional a cargo el/la coach teacher – 
permite desarrollar: 
- Los talleres vocacionales relacionados con la identidad personal y vida escolar 

de los niños, niñas y adolescentes. 
- Los talleres vocacionales relacionados con la elaboración del proyecto de 

vida, elección de carrera e inducción a la educación superior en adolescentes 
de I a IV medio. 

- El programa de Afectividad, Sexualidad y Género. 
- El programa de Prevención en Consumo de Drogas y Alcohol. 
- Gestiones relacionadas con la organización del estudiantado al interior del 

grupo-curso (Consejo de curso). 
 

Dimensión Gestión institucional de orientación. 
 

El Orientador educacional participa de los siguientes espacios formales de la 

comunidad The Azapa Valley School: 
- Conforma el Equipo de Gestión, liderado por Dirección, que le corresponde la 

toma de decisiones de todo el quehacer académico, administrativo y 
vocacional en pro del cumplimiento de los objetivos estratégicos anuales. 

- Funciona como Unidad propia. 
- Conforma el Equipo de Convivencia Escolar, que le corresponde la 

planificación y ejecución del Plan de Gestión de CE. 
- Conforma un equipo Técnico Pedagógico-Vocacional junto a UTP. 
- Lidera, acompaña, asesora y monitorea el Consejo de Coach Teachers desde 

5° básico hasta IV medio. 
- Colabora en un trabajo interdisciplinario con las otras áreas del colegio: 

Inspectoría General, Psicología, Psicopedagogía, Coordinaciones académicas 
de subsectores y ciclos escolares y Coordinación de Clubs. 

- Acompaña, asesora y monitorea, junto a un docente, la organización y gestión 
del Centro de Estudiantes AVS. 

 
Dimensión Vocacional, profesional y laboral. 
 

La elaboración del Proyecto de Vida y otras acciones relacionadas con los 

procesos de crecimiento integral, identidad personal, elección de carrera e 
inducción a la vida secundaria y superior de los estudiantes se aborda en detalle 
en las secciones que continúan en este Plan de Orientación Educacional 2022. 
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La Orientación Educacional entendida desde sus cuatro dimensiones implica un 

trabajo interdisciplinario de la Unidad de Orientación y la Unidad Técnico Pedagógica 

(UTP) en el ciclo escolar de High School.  
 
Los propósitos de este trabajo en conjunto consideran: 
 
Promocionar y monitorear que las estrategias y actividades pedagógicas y 
extracurriculares presenten una coherencia formativa entre los objetivos 
pedagógicos de cada asignatura y los intereses personales y planes de vida 
educativo-laboral de los estudiantes. 
 
Implementar un programa sistemático de preparación para rendir la Prueba de 
Acceso a la Educación Superior (PAES), que responda a las exigencias 
académicas, emocionales y vocacionales que esta conlleva. 
 
Asesorar y guiar a los estudiantes y familias en los procesos formales de acceso 
a la Educación Superior, que favorezca las gestiones que estos deben realizar, las 
cuales son requeridas por el Mineduc u otras instituciones para la continuación 
de estudios técnicos o profesionales. 
 
Ofrecer un programa de estudios en III y IV medio, especialmente de las 
asignaturas electivas que, considere acciones didácticas significativas para los 
estudiantes, en favor de los objetivos institucionales definidos para esta última 
etapa escolar. 
 
Monitorear y evaluar el rendimiento académico y los procesos vocacionales y 
afectivos de los estudiantes a nivel individual y grupo-curso que asegure la buena 
gestión de estos en las distintas exigencias escolares en favor de los objetivos 
personales e institucionales. 
 
A continuación, se mencionan las principales acciones en conjunto de UTP y 

Orientación que deben realizarse durante el año escolar. No se consideran en esta 
sección las acciones propias de cada Unidad. 

 
1. Ejecutar talleres con los estudiantes de I medio que favorezcan una correcta 

inducción a la vida secundaria. 
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2. Diseñar e implementar un programa gradual de aplicación de Evaluaciones 
Institucionales PAES en los niveles de III y IV medio durante el año, y en II 
medio a partir del segundo semestre. 

3. Promocionar e inscribir a los estudiantes de III y IV medio en las distintas 
asignaturas electivas de los respectivos programas de estudios. 

4. Ejecutar talleres con los estudiantes con fines formativos e informativos de 
los procesos académicos y vocacionales enfocados en el acceso a la Educación 
Superior. 

5. Formar redes de apoyo académico y vocacional con las instituciones de 
Preuniversitarios. 

6. Guiar a los estudiantes y familias en la inscripción para la rendición del PAES, 
llenado de formulario del FUAS y otras gestiones administrativas formales en 
el nivel de IV medio. 

7. Diseñar e implementar estrategias que permitan la evaluación y/o feedback 
de los estudiantes sobre los procesos académicos-vocacionales en los que 
participan. 

8. Disponer de un registro físico de los procesos académicos y vocacionales de 
cada estudiante, compartido entre ambas Unidades (Archivo personal del 
estudiante). 

9. Diseñar e implementar estrategias de inclusión y trabajo colaborativo con los 
padres y/o adultos responsables de los estudiantes en los principales 
procesos académicos y vocacionales, especialmente las gestiones formales 
en el último año de la Educación Media.  

10. Monitorear el estado educativo-laboral de los estudiantes egresados, 
posterior al proceso de rendición de PAES. 

 
El siguiente esquema ofrece una mirada general a las principales acciones o hitos 

que se deben realizar durante el año 2022 en el trabajo en conjunto de las dos Unidades. 
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Las Orientaciones para promover el desarrollo de la orientación educacional en el 
sistema escolar del DEG (2021), señala que: 
 

El profesor jefe de curso, conforme con su rol, es el docente que 

impulsa el trabajo colaborativo con los docentes de asignatura, coordina 
y promueve las acciones de orientación que se realizan en un determinado 
curso. Entre otros aspectos, será responsable de implementar las Bases 
Curriculares de la asignatura de Orientación, ejercerá una función de 
acompañamiento y apoyo al grupo curso en general y particular, y de 
mediador entre el estudiantado, la dirección del establecimiento y el 
cuerpo docente que atiende al curso. (p.10). 

 
Para facilitar esta tarea, los coach teachers de 5° básico a IV medio – profesionales 

fundamentales en el Proyecto Educativo The Azapa Valley School – cuentan con un 
programa permanente de acompañamiento y formación del liderazgo en el aula, 
impulsado por Dirección y el Equipo de Gestión y confiado al Orientador. 

 
Los propósitos de este programa de acompañamiento son: 
 
Capacitar a los docentes en temáticas relacionadas con su rol como coach 
teachers, particularmente liderazgo docente en el aula y neurociencias aplicadas 
al aula, para que estos construyan conocimientos y desarrollen herramientas que 
mejoren su quehacer docente. 
 
Acompañar y sostener emocional y cognitivamente a los coach teachers en las 
tareas relacionadas con su rol, para fortalecer en estos el manejo de situaciones 
contingentes y el acompañamiento que realicen con los estudiantes. 
 
Fortalecer la relación profesional, la comunicación fluida y asertiva y el trabajo 
colaborativo del coach teacher con sus jefaturas, profesionales de apoyo, 
relacionados con su rol, especialmente con las Unidades Técnico Pedagógica y 
Orientación. 
 
Monitorear y evaluar la gestión de los coach teachers en los distintos procesos 
de acompañamiento a los estudiantes y en la planificación y ejecución de las 
actividades pedagógicas y vocacionales relacionadas con su rol, para promover a 
través del feedback un mejoramiento constante del quehacer escolar. 
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Este acompañamiento a los coach teachers ocurre en los siguientes espacios 
formales: 
 

Reuniones individuales del orientador con el coach teacher, solicitada por 
cualquier de los involucrados, en horario previamente acordado, donde se 
abordan situaciones del curso de jefatura del profesor/a y se orienta a este sobre 
cómo abordar las diversas situaciones escolares. 
 
Por lo general, estas reuniones son breves y para tratar un punto específico. Es 
recomendable que estas reuniones queden registradas de manera escrita, 
especialmente cuando incluyen acuerdos o compromisos de acciones. 
 
Reuniones técnicas del orientador con los coach teachers, fijadas previamente 
por el Equipo de Gestión. En este espacio se revisa la planificación de actividades 
institucionales donde los coach teachers tienen un rol protagónico en la ejecución 
o se evalúa actividades ya realizadas. Además, este espacio puede utilizarse para 
la formación en liderazgo docente en el aula. 
 
Estas reuniones técnicas con todo el equipo de coach teachers son importante, 
pues favorecen la integración grupal, la transmisión clara y directa de directrices, 
aclarar dudas y, sobre todo, fortalecer la gestión de las jefaturas de cursas a 
través de las experiencias compartidas y el feedback recíproco. 
 
Talleres de capacitación en neurociencias aplicadas al aula, power skills y otras 
temáticas relevantes del PEI AVS. Este espacio, fijado previamente por el Equipo 
de Gestión permite la formación permanente de todos los docentes, incluidos los 
coach teachers, en temáticas que buscan mejorar el proceso de enseñanza-
aprendizaje que ocurre en el aula, en todos los subsectores o asignaturas. 
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La Orientación Vocacional de la comunidad The Azapa Valley School es un 

programa intencionado, sistemático y progresivo de acompañamiento a los niños, niñas 
y adolescentes de aquellos procesos relacionados con la reflexión y desarrollo de la 
identidad personal, las habilidades y aptitudes (power skills) y, los sueños, motivaciones 
y metas orientados a sus vidas presente y futura, para que elaboren un proyecto de vida 
coherente con los valores de excelencia y felicidad para sí mismo y para el bien común 
de la sociedad. 
 

Es un programa intencionado, sistemático y progresivo, que se implementa 
desde 5° año de enseñanza básica hasta IV año de la enseñanza media, que 
considera acciones orientadas a propósitos según las etapas psicoevolutivas de 
los estudiantes. 

 
Es un plan de acompañamiento a los niños, niñas y adolescentes, por lo 
cual, es importante comprender que su dinámica y progreso depende de 
los procesos personales y las decisiones que cada uno de ellos/as va 
tomando a medida que va creciendo hasta su egreso escolar. No se trata 
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, a partir de la dinámica grupal. 

 
El corazón del plan de orientación vocacional es acompañar a cada 
estudiante en sus procesos relacionados con la reflexión y 
desarrollo de la identidad personal, las habilidades y aptitudes y, 
los sueños, motivaciones y metas. Esto implica que los 
profesionales de la educación que acompañan estos procesos, 
especialmente los/as coach teachers y el orientador, reconozcan la 
individualidad (gustos, preferencias, motivaciones, etc.) de cada 
estudiante y respeten la diversidad dentro del grupo. 

 
Este plan debe permitirle a los/as estudiantes que elaboren 
un proyecto de vida coherente con los valores de 
excelencia y felicidad para sí mismo y para el bien común 
de la sociedad. Esto significa que, al término de la 
enseñanza media, cada estudiante egrese con un plan de 
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vida intencionado, que pueda atender la mayoría de las 
dimensiones de su ser, consciente que este plan le permitirá 
aportar a una sociedad más humana. 

 
El desarrollo de la identidad personal, – iniciado de manera más consciente a 

partir de la pre adolescencia – el discernimiento vocacional y la elección de una carrera 
profesional – hitos claves de la etapa de educación secundaria – son procesos dinámicos, 
subjetivos e internos que expresan la individualidad de cada estudiante. Por lo mismo, la 
orientación vocacional busca facilitar estos procesos que tienen como actor principal la 
persona del adolescente. Sin dudas, que cada estudiante logre elaborar un proyecto o 
plan de vida, especialmente en el área académico-laboral, que lo prepare para los 
siguientes años que vienen posterior al egreso de la enseñanza media, es uno de los 
mejores signos de que los desafíos personales que plantea esta etapa vital han sido 
enfrentados de manera positiva. 
 

El presente Plan de Orientación Vocacional 2022 es la actualización del plan 
original de orientación vocacional implementado a partir del 2019 en la comunidad The 
Azapa Valley School, el cual sirve como referencia para los/as profesionales que ejecutan 
este programa. 
 

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA DE ORIENTACIÓN. 
 

Para una claridad sobre el enfoque como se debe abordar este programa de 
orientación y comprender los procesos particulares de cada estudiante es necesario 

interiorizar los siguientes principios que sirven como orientadores de la acción 
docente: 

 
La vocación – y toda acción relacionada con esto – está orientada al fin de la 
experiencia humana, la autorrealización y felicidad de cada adolescente 
(coherente con la Misión del PEI AVS). 
 
Se debe reconocer y respetar la individualidad de cada estudiante, como las 
decisiones que tome relacionadas con su propia vida. 

 
Los profesionales de la educación son facilitadores de la tarea vocacional, puesto 
que no son expertos de los procesos personales de los estudiantes. 
 
El acompañamiento vocacional y las acciones facilitadoras docentes deben 
ajustarse a la realidad y necesidades particulares de cada estudiante, pues, no 
hay manera que todo un grupo-curos o nivel se encuentre en el mismo estado de 
un proceso. 
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Si bien los procesos de cada estudiante son personales, se deben realizar en clave 
grupal. El grupo de pares es uno de los principales referentes, pues, el 
intercambio de experiencias enriquece la madurez personal. 
 
La familia participa de manera activa en la acción vocacional del colegio, ya que 
los padres y otros integrantes de la familia deben ser una de las principales redes 
de apoyo del estudiante. 
 
El plan o proyecto de vida es una de las mejores herramientas que posibilita al 
estudiante de materializar sus sueños, pues, se conforma de acciones orientadas 
a metas o propósitos. 
 
No hay un plan de vida idóneo ni mucho menos un camino de vida único que se 
daba imponer. Es tarea de cada adolescente tomar decisiones que sean 
coherentes con sus propósitos y sueños y, asumirlos desde una libertad 
responsable. 

 

LOS CUATRO DOMINIOS VOCACIONALES. 
 

Por ser el desarrollo de la identidad personal, el discernimiento vocacional, la 

elaboración del proyecto de vida y la elección de una carrera un proceso único, 
dinámico y complejo en cada adolescente, el colegio debe abordar una serie de 

aspectos (objetivos y temáticas) para cubrir lo mayor posible las necesidades y 
exigencias que esto involucra. Para identificar, simplificar y materializar todos los 
aspectos que involucran este proceso, o dicho de manera operacional, todas las 
temáticas que se deben abordar a lo largo de la vida escolar relacionado con los procesos 
vocacionales, es que estos son organizados en Dominios.  

 
Cada Dominio es una dimensión o aspecto específico que agrupa una variedad de 

temáticas y logros a desarrollar, los cuales comparten un hilo común y, cubren una parte 
fundamental de las necesidades y exigencias del proceso vocacional del estudiante. Los 
Dominios no deben ser vistos simplemente como un listado de temáticas a abordar, sino 
como los aspectos esenciales que considera un óptimo proceso de orientación 
vocacional.  

 
Cada Dominio considera un grupo de unidades temáticas que se presentan como 

“Logros para alcanzar”, de esta manera ponen su énfasis en la practicidad. Estos 
Dominios son cuatro y son graficados en el siguiente esquema: 
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 PERSONAL 

 
PROYECTO 

ACADÉMICO 
LABORAL 

 
PREPARACIÓN 

PARA EL 
EGRESO 

 SOCIAL 

 
 

A continuación, se detalla cada uno de los Dominios Vocacionales: 
 
DOMINIO: PERSONAL. 

Involucra aquellos aspectos personales fundamentales para un desarrollo 
integral en cada niño, niña y adolescente. Este dominio considera las siguientes 
unidades como logros para alcanzar: 
 

A1. Identidad personal. 
A2. Autoestima y autoeficacia (autoconcepto). 
A3. Fortalezas y debilidades personales. 
A4. Principios y valores. 
A5. Gustos, intereses y preferencias. 
A6. Temores, deseos y expectativas. 
A7. Power skills. 

 
DOMINIO: SOCIAL. 

 
Involucra aquellos aspectos que conectan al adolescente con los distintos 

sistemas sociales en los que interactúa, influye y pertenece, o podría hacerlo. Este 
dominio considera las siguientes unidades como logros para alcanzar: 
 

B1. Redes de apoyo. 
B2. Familia y amistad. 
B3. Vida y participación ciudadana. 
B4. Alcance social de la vocación. 

Los Cuatro Dominios Vocacionales
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De 5° a 8° básico De I a IV medio 

Acciones orientadas 
a lograr 

Desarrollo de la 

identidad personal 

Elaboración del 

proyecto de vida 

Acciones orientadas 
a lograr 

DOMINIO: PREPARACIÓN PARA EL EGRESO 
 
Involucra aquellos aspectos sobre la adquisición de conocimientos básicos que 

permiten al estudiante lograr una transición positiva desde la vida escolar hacia la 
educación superior. Este dominio considera las siguientes unidades como logros para 
alcanzar: 
 

C1. Sentido de la educación secundaria. 
C2. Inducción a la educación superior. 
C3. Autonomía e independencia. 
C4. Preparación para la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES). 

 
DOMINIO: PROYECTO ACADÉMICO-LABORAL. 

 
Involucra aquellos aspectos referidos a la elaboración de un plan de desarrollo 

académico y/o laboral que el adolescente ejecutará una vez egresado de la enseñanza 
media. Este dominio considera las siguientes unidades como logros para alcanzar: 
 

D1. Exploración y opciones vocacionales. 
D2. Metas y acciones. 
D3. Toma de decisiones. 
D4. Elección de una carrera de educación superior. 
D5. Factibilidad y flexibilidad del plan de vida académico-laboral. 
D6. Socialización del plan de vida y apoyo familiar e institucional. 

 

ÉNFASIS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN EN LAS ETAPAS ESCOLARES. 
 

Si bien es cierto que los Dominios mencionados son abordables en todos los 
niveles escolares – ajustados a las necesidades psicosociales según las edades de los 
estudiantes – se puede diferenciar en cada etapa escolar tiene un propósito específico, 
aunque ambos están interconectados y se presentan de manera progresiva. El siguiente 
esquema presenta estos propósitos o énfasis: 
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CONSIDERACIONES GENERALES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN. 
 

Este Plan de Orientación Vocacional considera que: 

 
Si bien es cierto, un proyecto o plan de vida involucra todos los aspectos del 
desarrollo de la persona (plan de video esperable), por diversos factores es difícil 
que esto sea elaborado completamente por un estudiante en los años que 
involucra las etapas desde el segundo ciclo del nivel básico hasta el egreso de la 
enseñanza media. Algunos factores que limitan conseguir esto son: la etapa 
madurativa que se encuentran los estudiantes, la limitada experiencia vital 
personal que, a través de la reflexión, se transforma en aprendizajes para la vida; 
la atención focalizada en otros aspectos como el rendimiento escolar, entre otros 
factores. Por tanto, los esfuerzos del quehacer vocacional durante la educación 
secundaria estarán centrados en el área académico-laboral del plan de vida, 
puesto que al finalizar la educación formal ‘lo que hará el/la estudiante con su 
vida’ es uno de los aspectos que se espera que estén mejor resueltos como 
experiencia normativa. 

 
La orientación vocacional en The 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 
principal de la orientación vocacional. 

 
La Asignatura de Orientación (en algunos niveles llamada Taller de Orientación) 
puede ser utilizada para: a) las actividades propias que considera este plan 
vocacional, b) talleres de afectividad, sexualidad y género y prevención en 
consumo de drogas y alcohol (ambos programas a cargo de la psicóloga del 
colegio), c) actividades organizadas por otras áreas, como Convivencia Escolar, y 
d) consejos de curso. Estas acciones son planificadas y ejecutadas por los coach 
teachers de cada curso.  

 
Este 2022, si bien hay una mayor flexibilidad en la realización de las actividades 
escolares, se continua en pandemia, por tanto, es posible que algunas acciones 
deban ser ajustadas durante el trascurso del año. 

 
En el quehacer vocacional participan muchos actores, en función del 
acompañamiento a los/as estudiantes. Sin embargo, la eficacia de este plan de 
gestión se sostiene de la dupla coach teacher/orientador, ya que a estas dos 
figuras le corresponden tareas que influyen directamente en la ejecución de las 
distintas acciones que son parte de este programa. Por tanto, la motivación e 
iniciativa (proactividad), la comunicación asertiva, empatía; y el saber trabajar en 
equipo – habilidades esenciales de las power skills – son fundamentales en la 
dinámica de la dupla profesional señalada. 
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A continuación, se presentan los distintos actores que participan del proceso 
vocacional. Se describen sus principales tareas o funciones. 
 

LOS ESTUDIANTES, ACTORES PROTAGONISTAS. 
 

Los niños, niñas y adolescentes, estudiantes de 5° básico a IV medio son los 
protagonistas del plan de orientación vocacional, pues a ellos están dirigidas 

todas las acciones vocacionales, por tanto, son los directos beneficiarios de este 
programa.  

 
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 vocacionales propias de los y las estudiantes: 

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

actividades 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. 
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- 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 
implica despertar en ellos y ellas el interés por los contenidos vocacionales y 
desafiarlos positivamente a ser proactivos. 

 

LOS PADRES, MADRES Y FAMILIAS, PRIMERA RED DE APOYO. 
 

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 
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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. 

 
Son tareas vocacionales propias de los padres, madres y familias: 

 
- 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. 

 

LOS COACH TEACHER Y OTROS PROFESIONALES DE APOYO, 
FACILITADORES DEL PROCESO. 
 

La participación de los docentes – especialmente los coach teachers – es clave en 

el desarrollo del plan de orientación, ya que estos son el primer referente formador 
en el contexto escolar y con quien el niño, niña o adolescente se relaciona más directa 

y constantemente. 
 
La tarea de acompañar el desarrollo personal y vocacional de cada estudiante, 

es la tarea fundamental de una jefatura de curso – por sobre otras funciones, como 
liderar la organización del curso. Asume tareas de facilitación, animación y 
acompañamiento. 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 
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aportes a los objetivos en esta gestión, ya sea para fortalecer sus elecciones, moldear la 
conducta, retroalimentar y generar reflexión creativa, etc. 

 
Son tareas vocacionales propias de los coach teachers y otro profesores/as: 

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

relacionados a lo vocacional. 
 

- 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 en la Asignatura de Orientación. 
 

- Apoyar, ayudar en la gestión y participar de las actividades de los programas 
vocacionales, especialmente las jornadas vocacionales POR+ y las ferias, 
conversatorios o campamentos vocacionales. 

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

y las coach teachers: 
 
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. Si el estudiante transgrede una norma que es parte del 
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Reglamento de Convivencia Escolar, derive a Inspectoría General. Si el estudiante 
tiene problemas relacionales con sus compañeros o sus conductas afectan el 
buen ambiente escolar, derive a Convivencia Escolar. 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 o 
Psicología. Lo que sí es importante, es que usted reconozca que dispone de 
habilidades para abordar estas situaciones primero, y luego, si es necesario, 
recurra 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, facilitando que estos se anticipen a las consecuencias que esto 
podría traer, lo que le permitirá al estudiante hacer juicios propios sobre las ideas 
que está construyendo como parte de sí mismos. El límite, eso sí, está puesto 
hasta cuando el estudiante tiene pensado o se ha dañado a sí mismo o a los 
demás, poniendo en riesgo la vida. 

 
Aproveche las reuniones técnicas con el orientador educacional para plantear 
dudas o sugerencias. Tenga conductas proactivas en la relación y apoyo con este 
profesional. 

 
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. Ella le hará entrega del material y 
coordinará los procesos de seguimiento y evaluación de dichos talleres.  

 
Tenga claro que la primera persona responsable de la planificación y ejecución de 
los talleres de la asignatura de orientación es usted. El orientador, es un apoyo o 
complemento a las acciones que se realizan dentro de esta asignatura. 

 
La presencia del orientador vocacional en los talleres de la asignatura de 
orientación será ocasional, según los objetivos de cada sesión y la disposición de 
su agenda.  En caso de que usted considere necesario su presencia en algún taller 
específico se lo puede solicitar previamente. 

 
Es responsabilidad del orientador vocacional la planificación y animación de las 
jornadas vocacionales por cursos, ferias, conversatorios o campamentos 
vocacionales. La función de usted como coach teacher en estas acciones se 
describen en los apartados que tratan sobre estas acciones. 
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Es responsabilidad del orientador vocacional, junto a UTP, la gestión de charlas 
vocacionales, ferias vocacionales, ensayos de la Pruebas de Acceso a la Educación 
Superior (PAES) o cualquier otra acción relacionada con el plan de orientación que 
implique la activación con redes de apoyo externas al colegio. 

 

EL ORIENTADOR VOCACIONAL, ARTICULADOR DE TODO EL PLAN. 
 

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

 
Son tareas vocacionales propias del orientador vocacional: 

 
- Liderar los distintos programas vocacionales en conjunto con los funcionarios 

respectivos, especialmente los coach teachers. 
 

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

 
- Evaluar junto a los actores involucrados en este plan las actividades, talleres y 

procesos en un mejoramiento permanente del plan de orientación. 
 

- Acompañar y facilitar 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, especialmente 
en el área académico-laboral. 
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- 
- 
- 

 
 

Los programas vocacionales son los espacios o modalidades donde se 
desarrollan todas las actividades de orientación y se alcanzan los propósitos 

vocacionales. El Plan original de Orientación Vocacional del 2019 menciona con son 4 
(cuatro) estos programas oficiales: Orientación en el Aula, Jornadas Vocacionales, 
Entrevistas Vocacionales y Campamentos Vocacionales. Acá se presentan con algunos 
ajustes a partir de la realidad actual. 
 

ORIENTACIÓN EN EL AULA (ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN).  
 

La Orientación en el Aula se refiere a todas las actividades y unidades de 

aprendizaje desarrolladas en la asignatura de Orientación (Taller de Orientación en III y IV 
medio) desde 5° básico hasta IV medio. 

 
A partir de la página 26 de este documento se menciona el Plan de Orientación 

propio de cada nivel escolar. 
 
Para un mayor conocimiento de programa formativo, mencionamos que: 

 
La prioridad de esta asignatura son las actividades, principalmente talleres, 
relacionados con los propósitos vocacionales. Sin embargo, este espacio 
también puede ser destinado a otras acciones, como actividades de otras áreas 
como Convivencia Escolar o Consejos de Cursos.  

 
El coach teacher de cada curso le corresponde la planificación y ejecución de esta 
asignatura. Esto se realiza en colaboración con el orientador (o psicóloga en caso 
de otros talleres a cargo de ella). 
 
De 5° básico a 8° básico esta asignatura cuenta con una hora pedagógica a la 
semana. En los niveles de I a IV medio esta asignatura cuenta con dos horas 
pedagógicas a la semana. 
 
De 5° a 8° básico, no se debe confundir esta asignatura con la asignatura de 
Talleres de Power Skills. Esta última coordinada por el encargado de Convivencia 
Escolar. Ambas asignaturas tienen objetivos y unidades propias. 

 
Las actividades realizadas, semana a semana, en la asignatura de Orientación 
deben registrarse en el libro de clases por el/la coach teacher del curso. 
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LAS JORNADAS VOCACIONALES POR+. 
 

Las Jornadas Vocacionales POR+ (Planning. Organizing. Running.) se refiere a 

un conjunto de jornadas de trabajo reflexivo con los estudiantes agrupados en cada 
curso en los niveles desde 7° básico hasta IV medio, donde se abordan temáticas 
específicas según la etapa psicoevolutiva del grupo-curso, relacionado con el desarrollo 
de la identidad personal, relaciones interpersonales, discernimiento vocacional y 
elaboración del proyecto de vida. La particularidad de estas jornadas es que se destina 
la jornada completa de horario de clases para esto, pues, facilita abordar temáticas que 
requieren de una mayor profundización sin los límites de horarios que fija la asignatura 
semanal de Orientación. 
 

Las jornadas deben ser agendadas por el orientador y cada coach teacher, en 
coordinación con UTP. Esta actividad no aparece en el Calendario Anual AVS. 

 
Las jornadas se realizan un día hábil, desde el inicio del horario de clases hasta las 
16.00 hrs., en un lugar fuera del colegio ad hoc a las necesidades de esta. Cada 
coach teacher acompaña de principio a fin a su curso. 

 
Cada estudiante cancela un costo relacionado con los gastos operacionales de la 
jornada (movilización e implementos). La alimentación debe ser organizada por 
el coach teacher y los padres, madres y apoderados del curso. 

 
Cada jornada por nivel escolar cuenta con una temática y objetivos propios. Más, 
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 propósitos de esta. La siguiente tabla presenta de 
manera general la organización de las jornadas vocacionales. 

 

Nivel 
escolar 

Nombre de la 
jornada 

Película del fondo 
motivador 

Principal temática de la 
jornada 

7° básico Kung Fu Panda, 
llegar a ser lo que 
quiero ser. 

Kung Fu Panda 
(2008). 

Identidad personal (auto 
concepto, autoestima y 
autoeficacia). 

8° básico El Príncipe 
Caspian, el llamado 
a una vida con 
propósito. 

Las Crónicas de 
Narnia: El Príncipe 
Caspian (2008). 

La felicidad y una vida con 
propósitos dan sentido a lo 
que hacemos y somos. 

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

Donde viven los 
monstruos (2009).  

Gestión emocional y su 
importancia en el desarrollo 
personal y las relaciones 
interpersonales. 
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II medio El Principito, lo 
esencial es invisible 
a los ojos. 

El Principito 
(2015). 

Relaciones interpersonales 
significativas (¿Cómo 
reconocer y formar una red 
de apoyo?). 

III medio Coco, cuando los 
sueños construyen 
caminos. 

Coco (2017). Importancia de los sueños 
de vida en la elaboración del 
proyecto vital. 

IV medio La Familia Bélier, 
es hora de 
escuchar un canto 
propio. 

La Familia Bélier 
(2014). 

Preparación para el cierre de 
la etapa escolar y la llegada 
de una nueva etapa vital. 

*Estas películas señaladas podrían ser previamente reemplazadas por otras películas que el orientador 
considere más oportunas según la temática central de la jornada vocacional del curso. 

 

LAS ENTREVISTAS VOCACIONALES DE ESTUDIANTES. 
 

Las Entrevistas Vocacionales son un espacio de diálogo intencionado del 

estudiante con el orientador vocacional, con el fin de que este último ayude al 
adolescente a encaminar sus procesos de discernimiento vocacional y elaboración del 
proyecto de vida. 
 

Estas entrevistas se realizan con los y las estudiantes de todos los niveles 
escolares, siempre y cuando estos soliciten una entrevista personal con el 
orientador, según sus intereses o necesidades. El orientador, por su parte, 
agenda entrevistas personales en los casos que sea necesario, especialmente en 
II, III y IV medio. 

 
Las entrevistas se agendan dentro del horario de clases del estudiante. De todas 
maneras, el orientador evitará utilizar una clase de alguna asignatura que tengan 
una actividad evaluativa o relevante para el proceso de aprendizaje. 

 
Las entrevistas tienen objetivos pedagógicos y vocacionales. Los contenidos que 
se dialogan están directamente relacionados con el acompañamiento del proceso 
vocacional del estudiante. Al inicio de cada entrevista el orientador presenta al 
estudiante los temas a abordar y el/la estudiante decide si algún tema desea 
omitirlo. 

 
Previo a las entrevistas, el orientador informa a los padres, madres y apoderados 
de los objetivos y temáticas de las entrevistas según el nivel escolar. Si un 
apoderado manifiesta el deseo que su hijo o hija no participe de este proceso, se 
respetará esa decisión, informando al estudiante de esto. 

 
Al final de cada entrevista el orientador elabora un informe de los contenidos 
tratados durante la sesión y comparte con el estudiante un resumen de esta. En 
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caso de ser necesario, el orientador puede derivar al estudiante a otra área de 
apoyo del colegio, como UTP, Psicología u otro. 

 
Las entrevistas vocacionales pueden ser acompañadas por otro profesional de 
apoyo, como la jefa de UTP, psicóloga, e incluso, el/la coach teacher. 

 

LAS EXPERIENCIAS VOCACIONALES CAMPAMENTILES. 
 

Las Experiencias Vocacionales Campamentiles son un espacio privilegiado 

de encuentro de estudiantes para profundizar en temáticas transversales de desarrollo 
personal y vocacional y de interés de los adolescentes según su etapa madurativa. Estas 
experiencias didácticas, lúdicas y con elementos simbólicos permiten enriquecer la 
dinámica de la vida de la comunidad The Azapa Valley School durante el año escolar, 
como las relaciones positivas, que son la base de una buena convivencia escolar. Estos 
campamentos consideran dos tipos de experiencias: la primera, un campamento 
vocacional exclusivo de IV medio, de dos días, para ser realizado a mitad del año escolar, 
y la segunda experiencia, un campamento de cierre de año por varios días, con todos 
los/as estudiantes desde 7° básico hasta IV medio. 
 

Ambas experiencias campamentiles se realizarán, si las condiciones sanitarias, 
administrativas o económicas lo permiten, bajo la autorización de Dirección. 

 
Ambas experiencias requieren de un trabajo sistemático y transversal de varias 
áreas escolares y equipos de apoyo a la gestión (equipos docentes, centro de 
padres, madres y apoderados). 
 
El campamento vocacional de IV medio – se encuentra pendiente un nombre 
motivador que tenga esta experiencia – se realizará a fines del primer semestre o 
inicio del segundo semestre. Esta experiencia exclusiva tiene como fin revisar, 
actualizar y consolidar las decisiones personales del estudiante que son parte del 
proyecto de vida, prepararse emocional, cognitiva y socialmente para el término 
de la educación formal y generar un espacio de encuentro y diálogo de cada 
estudiante con sus padres y familias sobre temas vocacionales. Esta experiencia 
es coordinada por el orientador y el/la coach teacher de IV medio, con la 
colaboración del equipo de gestión y los profesores de asignaturas del ciclo 
escolar de High School. 
 
El campamento general de cierre de año de 7° básico a IV medio Vocation at 
Vacations, tiene fines académicos, vocacionales y de convivencia escolar. Esta 
experiencia multidisciplinaria busca fortalecer la identidad comunitaria y el buen 
clima escolar, realizar talleres de desarrollo personal (espiritual, social, 
emocional), practicar actividades deportivas, artísticas y culturales y, abordar 
temáticas vocacionales. Por tanto, este campamento es coordinado por el Equipo 
de Gestión en conjunto al equipo de Convivencia Escolar. Para la animación de 
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esta el campamento contará con una temática central que sirva como fondo 
motivador para aumentar la motivación y adhesión de los estudiantes a esta 
experiencia escolar de cierre de año. 

 
Junto a las actividades mencionadas como parte de los Cuatro Programas 

Vocacionales oficiales del Plan de Orientación AVS, durante el año se realizan otras 
experiencias significativas con los estudiantes como los Conversatorios Vocacionales, las 
Ferias Vocacionales organizadas por diversas instituciones académicas, la aplicación de 
Test Vocacionales, etc. Estas experiencias se mencionan en el Plan de Orientación propio 
de cada nivel escolar que se presentan en las siguientes páginas. 
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El 5° básico cuenta con 1 hora pedagógica a la semana para la Asignatura de Taller 

de Orientación para abordar los contenidos propios de este apartado. En la siguiente 
tabla se destaca, además, la hora pedagógica del curso destinada a la Asignatura de 
Talleres de Power Skills (asignatura propia del PEI AVS). Sin embargo, esta última no es 
parte de la Unidad de Orientación, sino que debe ser planificada por el/la coach teacher 
junto al encargado del Área de Convivencia Escolar. 

 
HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN 5° BÁSICO. 
 

Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 
estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser el 5° básico un nivel del 
Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, los propósitos y acciones deben estar orientados al 
Desarrollo de la identidad personal. En lo concreto, las actividades formativas durante el 
año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Desarrollar actitudes y habilidades emocionales, cognitivas y sociales, que 
reconozca como aspectos positivos de su personalidad, y favorezcan el bienestar 
y la adaptación a los contextos sociales. 
 

°  
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Formar relaciones interpersonales sanas, especialmente en el contexto escolar, 
que le permitan expandir las redes de apoyo y contribuir al buen clima en la 
comunidad escolar. 
 
Reconocer y valorar la dimensión sexual de su ser y aprehender conductas para 
una expresión saludable de su afectividad y sexualidad, según lo esperado a su 
edad. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE 5° BÁSICO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 1 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 5° 
Básico del Mineduc. 

10 horas Vínculos y relaciones 
interpersonales. 
Habilidades sociales. 
Convivencia escolar. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Quinto Año Básico 
del Mineduc (2013). 
Desde la página 67. 

Orientador 

Unidad 2 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 5° 
Básico del Mineduc. 

10 horas Gestión emocional. 
Autonomía. 
Hábitos de vida. 
 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Quinto Año Básico 
del Mineduc (2013). 
Desde la página 75. 

Orientador 

Talleres de 
Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Autoconcepto, 
autoimagen y 
autoestima. 
Afectividad, 
sexualidad y género. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Talleres de 
prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

6 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
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Cada curso de 6° básico cuenta con 1 hora pedagógica a la semana para la 

Asignatura de Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este 
apartado. En la siguiente tabla se destaca, además, la hora pedagógica del curso 
destinada a la Asignatura de Talleres de Power Skills (asignatura propia del PEI AVS). Sin 
embargo, esta última no es parte de la Unidad de Orientación, sino que debe ser 
planificada por el/la coach teacher junto al encargado del Área de Convivencia Escolar. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN 6° BÁSICO. 
 

Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 
estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser el 6° básico un nivel del 
Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, los propósitos y acciones deben estar orientados al 
Desarrollo de la identidad personal. En lo concreto, las actividades formativas durante el 
año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

 Desarrollar actitudes y habilidades emocionales, cognitivas y sociales, que 
reconozca como aspectos positivos de su personalidad, y favorezcan el bienestar 
y la adaptación a los contextos sociales. 
 

°  
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Formar relaciones interpersonales sanas, especialmente en el contexto escolar, 
que le permitan expandir las redes de apoyo y contribuir al buen clima en la 
comunidad escolar. 
 
Reconocer y valorar la dimensión sexual de su ser y aprehender conductas para 
una expresión saludable de su afectividad y sexualidad, según lo esperado a su 
edad. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE 6° BÁSICO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 1 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 6° 
Básico del Mineduc. 

10 horas Vínculos y relaciones 
interpersonales. 
Habilidades sociales. 
Convivencia escolar. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Sexto Año Básico del 
Mineduc (2013). 
Desde la página 65. 

Orientador 

Unidad 2 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 6° 
Básico del Mineduc. 

10 horas Gestión emocional. 
Autonomía. 
Hábitos de vida. 
 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Sexto Año Básico del 
Mineduc (2013). 
Desde la página 73. 

Orientador 

Talleres de 
Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Autoconcepto, 
autoimagen y 
autoestima. 
Afectividad, 
sexualidad y género. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Talleres de 
prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

6 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
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Cada curso de 7° básico cuenta con 1 hora pedagógica a la semana para la 

Asignatura de Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este 
apartado. En la siguiente tabla se destaca, además, la hora pedagógica del curso 
destinada a la Asignatura de Talleres de Power Skills (asignatura propia del PEI AVS). Sin 
embargo, esta última no es parte de la Unidad de Orientación, sino que debe ser 
planificada por el/la coach teacher junto al encargado del Área de Convivencia Escolar. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN 7° BÁSICO. 
 
Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 

estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser el 7° básico un nivel del 
Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, los propósitos y acciones deben estar orientados al 
Desarrollo de la identidad personal. En lo concreto, las actividades formativas durante el 
año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Construir la identidad personal a partir de la revisión del autoconcepto, 
autoimagen, autoestima, fortalezas y debilidades. 
 

°  
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Desarrollar actitudes y habilidades socioemocionales que le permitan desarrollar 
y mantener relaciones interpersonales positivas, libres de riesgos, que 
contribuyan a los contextos sociales donde suceden, especialmente el colegio. 
 
Mejorar la actitud, motivación y hábitos relacionados con el rendimiento y 
participación escolar. 
 
Tomar consciencia y compromiso con el proceso personal de identidad sexual y 
de género y aprehender los principios valóricos que le permitan vivir una 
afectividad y sexualidad saludable, como respetar esta dimensión en los demás. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE 7° BÁSICO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 1 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 7° 
Básico del Mineduc. 

7 horas Autoconcepto. 
Autoimagen. 
Autoestima. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Séptimo básico del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 60. 

Orientador 

Unidad 3 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 7° 
Básico del Mineduc. 

7 horas Relaciones 
interpersonales. 
Resolución de 
conflictos. 
Igualdad, dignidad e 
inclusión. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Séptimo básico del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 106. 

Orientador 

Unidad 5 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 7° 
Básico del Mineduc. 

7 horas Compromiso con el 
propio proceso de 
aprendizaje. 
Motivación. 
Hábitos de estudios. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Séptimo básico del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 141. 

Orientador 

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Unidad: Prevención 
en consumo de 
drogas y alcohol. 

6 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  
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Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 
Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
 

OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN 7° BÁSICO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
 

1. Jornada Vocacional por curso Kung Fu Panda, llegar a ser lo que quiero ser, que 
aborda la temática de identidad personal. La fecha de esta jornada debe ser 
agendada junto al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 

 
2. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, la participación es a partir de 7° 
básico. Se puede leer la página 24 de este Plan para tener mayor conocimiento de 
esta experiencia. 
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Cada curso de 8° básico cuenta con 1 hora pedagógica a la semana para la 

Asignatura de Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este 
apartado. En la siguiente tabla se destaca, además, la hora pedagógica del curso 
destinada a la Asignatura de Talleres de Power Skills (asignatura propia del PEI AVS). Sin 
embargo, esta última no es parte de la Unidad de Orientación, sino que debe ser 
planificada por el/la coach teacher junto al encargado del Área de Convivencia Escolar. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN 8° BÁSICO. 
 
Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 

estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser el 8° básico el último nivel 
del Segundo Ciclo de Enseñanza Básica, los propósitos y acciones deben estar orientados 
al Desarrollo de la identidad personal. En lo concreto, las actividades formativas durante 
el año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Construir la identidad personal a partir de la revisión del autoconcepto, 
autoimagen, autoestima, fortalezas y debilidades. 
 

°  
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Desarrollar actitudes y habilidades socioemocionales que le permitan desarrollar 
y mantener relaciones interpersonales positivas, libres de riesgos, que 
contribuyan a los contextos sociales donde suceden, especialmente el colegio. 
 
Tomar consciencia y compromiso con el proceso personal de identidad sexual y 
de género y aprehender los principios valóricos que le permitan vivir una 
afectividad y sexualidad saludable, como respetar esta dimensión en los demás. 
 
Terminar de manera positiva la enseñanza básica, identificando y valorando los 
aprendizajes y recibir con optimismo la nueva etapa académica que continúa. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE 8° BÁSICO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 1 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 8° 
Básico del Mineduc. 

7 horas Autoconcepto. 
Autoimagen. 
Autoestima. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Octavo básico del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 60. 

Orientador 

Unidad 3 del 
Programa de Estudio 
de Orientación 8° 
Básico del Mineduc. 

7 horas Relaciones 
interpersonales. 
Resolución de 
conflictos. 
Igualdad, dignidad e 
inclusión. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Octavo básico del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 100. 

Orientador 

Unidad: Finalizando 
la enseñanza básica. 

5 horas Principales hitos. 
Espíritu de gratitud. 
Expectativas. 

Material creado por 
la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Unidad: Prevención 
en consumo de 
drogas y alcohol. 

6 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
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Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
 

OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN 8° BÁSICO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
 

1. Jornada Vocacional por curso El Príncipe Caspian, el llamado a una vida con 
propósito, que aborda la temática de la vida con propósito de felicidad, que da 
sentido al ser y hacer humano. La fecha de esta jornada debe ser agendada junto 
al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 

 
2. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, los estudiantes de 8° básico son 
participantes activos de esta experiencia. Se puede leer la página 24 de este Plan 
para tener mayor conocimiento de esta experiencia. 
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Cada curso de I medio cuenta con 2 horas pedagógicas a la semana para la 

Asignatura de Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este apartado 
(las dos horas se encuentran destacadas en la siguiente tabla). El profesional 
responsable de esta asignatura es el/la coach teacher quien, junto a la Unidad de 
Orientación, debe planificar las actividades pedagógico-vocacionales. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN I MEDIO. 
 

Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 
estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser I medio un nivel del Ciclo 
de Enseñanza Media, los propósitos y acciones deben estar orientados a la Discernimiento 
vocacional y la elaboración del proyecto de vida. En lo concreto, las actividades 
formativas durante el año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Reconocer, valorar y comprometerse con los procesos académicos y 
vocacionales que son esenciales durante los años de enseñanza media e ingreso 
a la educación superior. 
 
Fortalecer la responsabilidad personal y autonomía, en beneficio de una vida libre 
de riesgos y saludable en todos los aspectos del ser. 
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Tomar consciencia y compromiso con el proceso personal de identidad sexual y 
de género y aprehender los principios valóricos que le permitan vivir una 
afectividad y sexualidad saludable, como respetar esta dimensión en los demás. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE I MEDIO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 2 del 
Programa de Estudio 
de Orientación I 
medio del Mineduc. 

14 horas Autocuidado. 
Estilo de vida 
saludable. 
Autonomía. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Primero medio del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 84. 

Orientador 

Unidad 5 del 
Programa de Estudio 
de Orientación I 
medio del Mineduc. 

14 horas Compromiso con el 
propio proceso de 
aprendizaje. 
Motivación. 
Hábitos de estudios. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Primero medio del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 150. 

Orientador 

Unidad: Inducción a 
la enseñanza media. 

10 horas Expectativas. 
Conceptos 
fundamentales. 
Metas. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

12 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Unidad: Prevención 
en consumo de 
drogas y alcohol. 

10 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
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OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN I MEDIO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
 

1. Jornada Vocacional por curso Donde viven los monstruos, el desafío de ser rey de 
sí mismo, que aborda la temática de gestión emocional y su importancia en el 
desarrollo personal y las relaciones interpersonales. La fecha de esta jornada 
debe ser agendada junto al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 

 
2. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, los estudiantes de I medio son 
participantes activos de esta experiencia. Se puede leer la página 24 de este Plan 
para tener mayor conocimiento de esta experiencia. 
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El II medio cuenta con 2 horas pedagógicas a la semana para la Asignatura de 

Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este apartado (las dos horas 
se encuentran destacadas en la siguiente tabla). El profesional responsable de esta 
asignatura es el/la coach teacher quien, junto a la Unidad de Orientación, debe planificar 
las actividades pedagógico-vocacionales. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN II MEDIO. 
 
Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 

estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser II medio un nivel del Ciclo 
de Enseñanza Media, los propósitos y acciones deben estar orientados a la Discernimiento 
vocacional y la elaboración del proyecto de vida. En lo concreto, las actividades 
formativas durante el año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Profundizar en la construcción de la identidad personal, orientado al 
discernimiento vocacional, especialmente sobre los gustos, interés y preferencias 
y los sueños de vida y metas, que favorezca, además, realizar una buena elección 
del plan de formación diferenciado para III medio. 
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Iniciar el proceso de elaboración del proyecto de vida, especialmente en el área 
académico-laboral y la preparación al ingreso de la educación superior, a partir de 
datos personales reflexionados y evidenciados que contribuyan como elementos 
para discernir. 
 
Consolidar aspectos relacionados con la identidad personal, en todas las 
dimensiones del ser, que favorezca la coherencia, estabilidad y compromiso con 
las decisiones que se comienzan a tomar en pro del presente y futuro. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE II MEDIO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad 4 del 
Programa de Estudio 
de Orientación II 
medio del Mineduc. 

14 horas Sentido de 
pertenencia a una 
comunidad. 
Conciencia social. 
Participación 
ciudadana. 

Orientación. 
Programa de Estudio 
Segundo medio del 
Mineduc (2016). 
Desde la página 117. 

Orientador 

Unidad: Iniciando la 
elaboración del 
proyecto de vida. 

10 horas ¿Cómo elaborar un 
proyecto de vida? 
Primer borrador del 
proyecto de vida. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Factores 
claves del 
discernimiento 
vocacional. 

14 horas Gustos, 
preferencias. 
Intereses y 
motivaciones. 
Test vocacionales. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

12 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

Unidad: Prevención 
en consumo de 
drogas y alcohol. 

10 horas Prevención en 
consumo de drogas 
y alcohol. 

Material guía de 
SENDA. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
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OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN II MEDIO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
 

1. Jornada Vocacional por curso El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, que 
aborda la temática de las relaciones interpersonales significativas (¿Cómo 
reconocer y formar una red de apoyo?). La fecha de esta jornada debe ser 
agendada junto al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 
 

2. Las entrevistas vocacionales individuales, agendada con anterioridad por el 
orientador con aquellos estudiantes que se considere oportuno realizar un 
acompañamiento directo y personal de los procesos de desarrollo vocacional. 

 
Para mayor información de las entrevistas se puede leer la página 23 de este Plan. 

 
3. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, los estudiantes de II medio son 
participantes activos de esta experiencia. Se puede leer la página 24 de este Plan 
para tener mayor conocimiento de esta experiencia. 
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Cada curso de III medio cuenta con 2 horas pedagógicas a la semana para la 

Asignatura de Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este apartado 
(las dos horas se encuentran destacadas en la siguiente tabla). El profesional 
responsable de esta asignatura es el/la coach teacher quien, junto a la Unidad de 
Orientación, debe planificar las actividades pedagógico-vocacionales. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN III MEDIO. 
 
Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 

estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser III medio un nivel del Ciclo 
de Enseñanza Media, los propósitos y acciones deben estar orientados a la Discernimiento 
vocacional y la elaboración del proyecto de vida. En lo concreto, las actividades 
formativas durante el año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

Madurar las principales decisiones del proyecto de vida, especialmente en el área 
académico-laboral y la preparación al ingreso de la educación superior. 
 
Conocer e investigar sobre la diversidad de opciones académicas post egreso de 
la enseñanza media (tipos de centros de estudios y opciones de carreras técnicas 
y profesionales). 
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Evaluar la modalidad personal de toma de decisiones relevantes para la vida y 
aprehender estrategias para mejorar la elección. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE III MEDIO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad: Conociendo 
las opciones 
profesionales. 

20 horas Conversatorios 
vocacionales. 
Revisión de carreras 
por áreas. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Toma de 
decisiones. 

10 horas Modalidades para 
tomar decisiones. 
¿Cómo yo decido? 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Planificación 
del proyecto de vida. 

14 horas Revisión del primer 
borrador del 
proyecto de vida. 
Actualización del 
proyecto de vida. 
Estrategias para 
conversar de esto 
con los padres. 

Taller de Decisión 
Vocacional y 
Proyecto de Vida y 
Taller de 
Planificación y Metas, 
del Mineduc, 
Talleres de 
Orientación 3° y 4° 
Medio (2020). 

Orientador 

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  

 
Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 

Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
 

OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN III MEDIO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
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1. Jornada Vocacional por curso Coco, cuando los sueños construyen caminos, que 

aborda la temática de la importancia de los sueños de vida en la elaboración del 
proyecto vital. La fecha de esta jornada debe ser agendada junto al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 
 

2. Las entrevistas vocacionales individuales, agendada con anterioridad por el 
orientador con aquellos estudiantes que se considere oportuno realizar un 
acompañamiento directo y personal de los procesos de desarrollo vocacional. 

 
Para mayor información de las entrevistas se puede leer la página 23 de este Plan. 

 
3. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, los estudiantes de III medio son 
participantes activos de esta experiencia. Se puede leer la página 24 de este Plan 
para tener mayor conocimiento de esta experiencia. 
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El IV medio cuenta con 2 horas pedagógicas a la semana para la Asignatura de 

Taller de Orientación para abordar los contenidos propios de este apartado (las dos horas 
se encuentran destacadas en la siguiente tabla). El profesional responsable de esta 
asignatura es el/la coach teacher quien, junto a la Unidad de Orientación, debe planificar 
las actividades pedagógico-vocacionales. 
 

HORARIO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
07.45 – 08.30      
08.30 – 09.15      
Recreo 1 

09.30 – 10.15     IVA  

Orientación 

10.15 – 11.00   8°A 
Orientación 

8°A 
Power Skills 

IVA  
Orientación 

Recreo 2 

11.15 – 11.55   IIIB 

Orientación 
5°A  

Orientación 
8°B 

Orientación  

11.55 – 12.35 IB 
Orientación  IIIB 

Orientación 
5°A  

P Skills 
8°B 

P Skills 
IB 

Orient.  

Recreo 3 

12.50 – 13.30  6°B 
Orient. 

7°A 
Orient. 

IA 
Orient. 

IIA  

Orientación 
6°A 

Orientación 
IIIA  

Orientación 

13.30 – 14.15  6°B  

Power Skills 
7°A 

Power Skills 
IIA  

Orientación 
6°A 

Power Skills 
IA 

Orientación 
IIIA  

Orientación 
Almuerzo 

15.00 – 15.40 7°B  

Orientación 
Talleres docentes  

(Equipo de gestión) 
Reuniones técnicas 

docentes (UTP) 
  

15.40 – 16.10 7°B  

Power Skills 

Talleres docentes  
(Equipo de gestión) 

Reuniones técnicas 
docentes (UTP) 

  

 

PROPÓSITOS FORMATIVOS EN IV MEDIO. 
 
Nos referimos a Propósitos como logros que se deben alcanzar en los/as 

estudiantes del nivel durante el año escolar presente. Por ser IV medio un nivel del Ciclo 
de Enseñanza Media, los propósitos y acciones deben estar orientados al Discernimiento 
vocacional y la elaboración del proyecto de vida. En lo concreto, las actividades 
formativas durante el año deben orientador para que cada estudiante logre: 
 

identificar y proponer soluciones de aquellos elementos que pueden ser 
considerados como amenazas y obstáculos para la realización de las metas 
futuras. 
 
Preparar todos los aspectos de la vida académica, personal y vocacional para una 
buena finalización de la educación formal y el ingreso a la educación superior. 
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Definir el proyecto de vida, especialmente en el área académico-laboral y 
sociabilizar las decisiones con sus padres y familia, como principal red de apoyo. 

 

UNIDADES FORMATIVAS DE IV MEDIO DE LA ASIGNATURA DE 
ORIENTACIÓN. 

 
Las siguientes Unidades Formativas deben ser abordadas durante el año 2022 en 

los talleres de la asignatura de Orientación del curso.  Estas Unidades han sido definidas 
considerando varios factores internos de la comunidad The Azapa Valley School (PEI, 
Plan de Orientación, feedback docente, etc.) como el Programa de Estudios de la 
Asignatura de Orientación del Mineduc. 
 

Unidad Horas 
pedagógicas 

Temáticas de la 
Unidad 

Recursos Apoyo 
profesional 

Unidad: Inducción a 
la vida universitaria. 

6 horas ¿Cómo es la vida 
universitaria? 
Conceptos. 
Experiencias 
compartidas. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: Temores y 
esperanzas. 

6 horas Temores sobre el 
futuro. 
Obstáculos 
identificables. 
Estrategias de 
acción. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: 
Financiamiento de la 
vida en la educación 
superior. 

6 horas Beneficios estatales. 
Otras maneras de 
financiamiento. 
Economía 
doméstica. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador 

Unidad: 
Consolidando el 
proyecto de vida. 

10 horas Actualización y 
consolidación del 
proyecto de vida. 
Reconocer puntos 
pendientes. 
Estrategias para 
abordar lo 
pendiente. 

Taller de Decisión 
Vocacional y 
Proyecto de Vida y 
Taller de 
Planificación y Metas, 
del Mineduc, 
Talleres de 
Orientación 3° y 4° 
Medio (2020). 

Orientador 

Unidad: Finalizando 
la enseñanza media. 

6 horas Principales hitos. 
Espíritu de gratitud. 
Testamento, huellas. 

Material creado por 
el/la coach teacher 
junto a la Unidad de 
Orientación AVS. 

Orientador  

Unidad: Afectividad, 
Sexualidad y 
Género. 

6 horas Afectividad, 
sexualidad y género. 
Factores protectores 
y de riesgos. 

Material creado por 
Psicología AVS. 

Psicóloga  
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Durante el mes de marzo, las primeras semanas se destina la asignatura de 
Orientación para ejecutar los talleres introductorios del año escolar a cargo del Área de 
Convivencia Escolar. Estos talleres son importantes para el vínculo del coach teacher con 
el grupo-curso, en especial para integrar a los nuevos estudiantes.  
 

OTRAS ACTIVIDADES VOCACIONALES EN IV MEDIO. 
 

Además de los talleres que se desarrollan en la asignatura de Orientación, durante 
el año escolar a los estudiantes de este nivel les corresponde participar de las siguientes 
actividades: 
 

1. Jornada Vocacional por curso La Familia Belier, es hora de escuchar un canto 
propio, que aborda la temática de la preparación para el cierre de la etapa escolar 
y la llegada de una nueva etapa vital. La fecha de esta jornada debe ser agendada 
junto al orientador. 

 
Para mayor información de esta jornada se puede leer la página 22 de este Plan. 
De todas maneras, previo a la jornada, el orientador entrega al coach teacher un 
instructivo con las gestiones que son responsabilidad del coach teacher para el 
buen desarrollo de esta. 
 

2. Las entrevistas vocacionales individuales, agendada con anterioridad por el 
orientador con aquellos estudiantes que se considere oportuno realizar un 
acompañamiento directo y personal de los procesos de desarrollo vocacional. 

 
Para mayor información de las entrevistas se puede leer la página 23 de este Plan. 

 
3. Inscripción oficial para el rendimiento de la PAES y el llenado del Formulario de 

Acreditación Socioeconómico (FUAS). 
 

4. Experiencia campamentil exclusiva de IV medio, en caso de ser posible la 
ejecución de esta experiencia escolar. Se puede leer la página 24 de este Plan para 
tener mayor conocimiento de esta experiencia. 

 
5. Experiencia campamentil de cierre de año Vocation at Vacations. En caso de ser 

posible la ejecución de esta experiencia escolar, los estudiantes de IV medio serán 
invitados a participar de esta experiencia. Se puede leer la página 24 de este Plan 
para tener mayor conocimiento de esta experiencia. 
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- Este Plan de Orientación Educacional para el año escolar 2022 ha sido 

diseñado por el orientador vocacional, Claudio Ramírez Ramírez y aprobado por 
la directora del colegio, Edith Droguett Venegas. 

 
- Este Plan ha considerado las Orientaciones para promover el desarrollo de la 

orientación educacional en el sistema escolar, texto publicado por la División de 
Educación General del Ministerio de Educación el 2021.  

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

eventos que podrían suceder durante el año escolar, especialmente relacionados 
con la situación sanitaria producto del Covid-19. 

 
- Se entrega una copia de este plan de orientación a cada coach teacher desde 5° 

básico hasta IV medio. 
 

- 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 
Educacional 2022.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

49 
 

PLAN DE ORIENTACIÓN EDUCACIONAL 2022. 
AUTOR: CLAUDIO RAMÍREZ R., ORIENTADOR. 

 

 
 

. Se refiere al profesor o profesora que tiene a cargo una jefatura de 

curso en los niveles desde 5° básico hasta IV medio. 
 

. Cada uno de los aspectos que conforman la totalidad del ser 

humano. Se reconocen 7 dimensiones: Espiritual, emocional, intelectual, corporal, social, 
ético-moral y sexual. 
 

 (vocacionales). Cada uno de los cuatro aspectos o dimensiones que agrupan 
las necesidades, temáticas y propósitos del proceso vocacional que deben ser abordados 
en los años de escolaridad. Estos son: Personal, Social, Preparación para el Egreso y 
Proyecto Académico-Laboral. 
 

 (vocacionales). Hitos en lo que se enfocan las acciones vocacionales en los 

distintos ciclos escolares. En el caso del Segundo Ciclo de Enseñanza Básica el énfasis 
está puesto en la Construcción de la identidad personal y en el Ciclo de Enseñanza Media 
el énfasis es la Elaboración del proyecto de vida (discernimiento vocacional). 
 

.  Temática didáctica que permite animar y ambientar una actividad 

vocacional. Por ejemplo, en las Jornadas Vocacionales el fondo motivador son películas. 
 

. Organizador online donde cada estudiante almacena y comparte 

con el orientador los principales recursos relacionado con el proceso vocacional.  
 

 (del Plan de Orientación). Principales soportes teóricos de la dinámica 

vocacional que sirven como orientadores de la gestión docente. 
 

. Cada una de las cuatro modalidades en donde se desarrollan 

todas las actividades de orientación y se alcanzan los propósitos de cada nivel escolar. 
Estos son: Orientación en el Aula, Entrevistas Vocacionales, Jornadas Vocacionales POR+ y 
Experiencias Campamentiles. 
 

 (vocacionales). Principales logros para alcanzar por los estudiantes, 

definidos para cada uno de los niveles escolares desde 5° básico hasta IV medio. 
 

. Esquema a base de metas y acciones donde el estudiante 

organiza sus sueños y expectativas personales. Para referirse a esto, en el AVS se usa la 
analogía de un Mapa de Ruta que usaría un viajero. 
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Educational Training 

Plan 

 

Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo 

de que la rama se rompa, porque su confianza 

no está en la rama sino en sus propias alas. 

HORARIO DE LA ASIGNATURA DE ORIENTACIÓN DE 5° BÁSICO HASTA 
IV MEDIO DEL AÑO 2022 


