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El Departamento de Psicopedagogía y
el Área de Comunicación del Centro
Superior de Estudios Universitarios La Sa-
lle organizaron el 27 de abril de 2006 y
por quinto año consecutivo, un nuevo
Foro de Orientación Escolar, desde el
que se pretendieron abordar algunas
“Propuestas de Intervención”y en el que
participaron 80 personas, 60 de ellas
orientadores de Centros Educativos,CAP,
EOEP y 20 alumnos del Itinerario de
Orientación Escolar y Profesional de la Li-

cenciatura de Psicopedagogía del
CSEU La Salle.

La idea principal para la realización de
los foros de Orientación es la de ofrecer
un marco de reflexión y aprendizaje gru-
pal sobre la orientación escolar, en el
que expertos y profesionales puedan in-
tercambiar experiencias,y donde se pre-
tende favorecer la relación entre la Uni-
versidad y los colegios, Institutos y
recursos educativos de la Comunidad
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de Madrid. Se promueve así un tiempo
de encuentro entre profesionales, que
permite, además, a los estudiantes de
Psicopedagogía del Centro Universita-
rio La Salle participar como especta-
dores, lo que entraña para ellos un
aprendizaje de gran interés para su fu-
tura incorporación al entorno laboral.

Como en años anteriores se diseñó un
formato participativo, basado en el tra-
bajo en equipo y la reflexión grupal,que
en torno a Mesas de trabajo,permitiera
profundizar en el conocimiento de ex-
periencias y estrategias eficaces de in-
tervención en la Orientación Escolar.Los
temas que se abordaron fueron los si-
guientes:

• Los Programas de Refuerzo de
Aprendizaje: Cómo planificarlos y
llevarlos a la práctica. 
Mesa coordinada por el Orientador
del Colegio La Salle Griñon, Joaquín
Sánchez-Cabezudo.

• Evaluación Psicopedagógica: For-
mas de utilizar la información en
el aula.
Mesa coordinada por la Orientadora
Escolar del Equipo de Orientación
Educativo y Psicopedagógico de Vi-
llaverde-Usera,Belén Fernández D’an-
drea.

• Orientación Vocacional y Profe-
sional en Educación Secundaria. 
Mesa coordinada por la Orientadora
Escolar del Colegio Escuelas Pías,
Maite Alonso.

• La Atención a la Diversidad en la
Nueva Ley de Educación. Plan de
Atención a la Diversidad. 
Mesa coordinada por la Orientadora
del I.E.S.Celestino Mutis,Crisálida Ro-
dríguez.

• Resolución de Conflictos y Mejora
de la Convivencia en el Aula. 
Mesa coordinada por la Profesora de
Orientación Educativa del CSEU La
Salle, Laura Mesa y la Profesora de
Evaluación e Intervención de los Tras-
tornos del Lenguaje del CSEU La Sa-
lle. Psicóloga Clínica del Centro de
Intervención del Lenguaje (CIL) del
CSEU La Salle, Paloma Tejeda.

• La Atención a las Necesidades
Educativas Específicas de los
Alumnos de Altas Capacidades
Mesa coordinada por el Coordina-
dor del Programa de Enriquecimien-
to de la Zona Norte de Madrid, Die-
go Plaza y la Orientadora del
Programa de Enriquecimiento,Teresa
Morales.

Como en ediciones anteriores el Cen-
tro Universitario la Salle ha elaborado
un documento donde queda sintetiza-
do el contenido del encuentro y al que
se dará difusión por Internet, mediante
e-mail y Web del centro, para que pue-
da ser estudiado más detenidamente
por los asistentes y otros profesionales
interesados en participar,pudiendo así
incorporar al documento nuevas suge-
rencias y propuestas complementarias
de mejora.
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