2º E.S.O.
OBJETIVOS
Recoger

información

ACTIVIDADES
académica

psicopedagógica del alumnado.

y Evaluación Inicial, de cada área.

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Profesores de área.

Octubre, noviembre, diciembre de
2019 y enero de 2020.

Evaluación psicopedagógica, a través Tutores/as.
de

pruebas

psicométricas

y

entrevistas con alumnos/as en casos

Departamento

de

Orientación.

de especial necesidad. Contacto con
centros escolares de procedencia, de
alumnado con dificultades detectadas.
Fomentar actitudes y valores tales como la Visionado de vídeos sobre la pobreza Tutores/as y D.O.
solidaridad a nivel mundial, la paz, la y actividades relacionadas.
tolerancia, la justicia social…
Fomento de la Igualdad y prevención de Actividad
relaciones tóxicas entre adolescentes

inicial

de

Octubre y noviembre
de 2019

conocimiento CAVI y Policía Nacional Octubre y noviembre de 2019.

general del tema y actividades de Yecla.
dinámica grupal para el desarrollo de
relaciones sanas y adecuadas entre
parejas adolescentes.

Orientación académica y profesional. Charlas informativas y trabajo de Tutores/as y D.O.

Mayo de 2020

Información sobre la optatividad en 3º de ejemplos sobre las optativas.
ESO.
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Conocimiento de los distintos grupos
profesionales y su relación con los
estudios.
Mejorar las interacciones y relaciones Dinámicas de grupo, análisis de Tutores/as y D.O.
entre los compañeros, así como prevenir situaciones,
situaciones
maltrato

de

entre

discriminación
iguales.

Fomentar

dilemas

morales,

Octubre, noviembre de 2019

Servicios Sociales.

y visionado de vídeos, entre otras.
la

convivencia.
Educación para la Salud: fomento de Información general sobre drogas y Prevención
hábitos

saludables

y

prevención

adicciones Abril 2020

de conductas adictivas, y habilidades (Ayuntamiento Yecla).

drogodependencias.

sociales.

Programa Argos.
Educación para la Salud: desarrollo de Dinámicas de grupo, visionado de Tutores/as y D.O.
habilidades

sociales

e

(autoestima,

comunicación,

Enero y febrero de 2020.

individuales vídeos debates, rol-playing, etc.
toma

de

decisiones, asertividad y empatía) para un
mejor desarrollo personal y social.
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