
   

 

Los años de la escuela primaria 
establecen las bases para el 
desarrollo del conocimiento, las 
actitudes y habilidades 
necesarias para que los niños se 
conviertan en estudiantes 
saludables, competentes y 
seguros.  

 

A través de un programa 
integral de orientación en la 
escuela primaria, los 
consejeros colaboran con el 
personal docente, los padres 
y la comunidad para crear un 
ámbito de aprendizaje seguro 
y respetuoso. 

 

Al brindar educación, prevención, 
identificación e intervención 
temprana, los consejeros de la 
escuela primaria ayudan a los 
estudiantes a desarrollar 
habilidades socioemocionales y a 
alcanzar el éxito académico. 

El porqué de los 

consejeros de la 

escuela primaria 

Consentimiento 

Los servicios de orientación escolar forman 

parte del programa de educación general, 

accesible a todos los estudiantes. Se requiere 

el consentimiento para la orientación en 

grupos pequeños e individual, con las 

siguientes excepciones: 

• Según las leyes de California, los niños 

de 12 años o mayores pueden consentir 

a los servicios de orientación. 

• En el caso de una crisis, un consejero 

estudiantil puede ofrecer 1-2 sesiones a 

un estudiante, con independencia de su 

edad, para determinar la magnitud del 

problema y aplicar técnicas para 

solucionar problemas y resolver crisis. Se 

informará a los padres/tutores acerca de 

las actividades de orientación de crisis, y 

cualquier sesión futura para niños de 11 

años o menores requerirá de su 

consentimiento.  
 

Confidencialidad 
La confianza es la base de la orientación escolar. 
Se harán todos los esfuerzos posibles para 
mantener la confidencialidad. Los consejeros 
estudiantiles tienen la responsabilidad de respetar 
y salvaguardar el derecho a privacidad y 
confidencialidad, excepto bajo ciertas condiciones 
limitadas (asuntos de seguridad [para prevenir 
daños graves y previsibles a la persona o a 
terceros], cuestiones legales y responsabilidades 
profesionales). 

 

Los consejeros estudiantiles hacen un equilibrio 
entre su responsabilidad para con los estudiantes 
y los derechos legales e inherentes de los 
padres/tutores de ser la voz que guía las vidas de 
sus hijos. Los padres/tutores pueden recibir 
comentarios generales que les permitan estar 
preparados para apoyar a sus hijos y actuar en 
beneficio de sus intereses. 

 

 

 

 

 

 

Programa de 

orientación en la 

escuela primaria 



   

Cómo se deriva a los 
estudiantes: 

Los estudiantes pueden acceder a 
servicios de orientación a través de 
padres o maestros, o por auto-
derivación. 

Las lecciones en grupos 
pequeños pueden incluir: 
 

● Resolución de conflictos 

● Habilidades para escuchar y 
comunicarse 

● Amistad 

● Liderazgo 

● Cooperación e 
integración de equipos 

● Resiliencia 

● Autorregulación 

 
Orientación en grupos 

pequeños 

Plan de estudios básico del salón 
de clases 

● 8-12 lecciones por salón de clases 
en cada nivel de grado 

● Las lecciones son evolutivamente 
adecuadas orientadas hacia 
resolución de conflictos, 
comunicación y conectividad en 
la escuela 

Servicios resolutivos: 

● Satisfacer las necesidades e 
inquietudes inmediatas de los 
estudiantes 

● Consulta y colaboración con 
maestros, familias y especialistas 

● Derivación a recursos especiales 

● Apoyo en situaciones de crisis 

● Educación y apoyo en grupos 
pequeños 

Apoyo al sistema: 

● Conexión entre escuela y 
comunidad 

● Desarrollo profesional y evaluación 

● Promotor del programa en todo 
el distrito 

 
Servicios de orientación 

en la escuela primaria 

 
El consejero de escuela primaria trabaja 
en equipo con maestros, padres y 
administradores para colaborar, coordinar 
y defender a los estudiantes, y para 
ayudar a crear un clima escolar positivo y 
solidario, por medio de: 

 

● Actividades en toda la escuela 

● Lecciones en el salón de clases 
que provean lenguaje 
socioemocional común en toda la 
escuela 

● Fortalecer relaciones positivas 

 
Ayudar a promover un 

clima escolar positivo 


