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“El futuro también existe actualmente en la persona, bajo la forma de 
ideales, esperanzas, deberes, tareas, planes, objetivos, potencialidades 

no realizadas, misión, hado, destino, etc.” 
Abraham H. Maslow 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN 

 

El objetivo del Departamento de Orientación del Instituto Superior de Comercio Eduardo Frei 

Montalva es promover en el educando la participación en actividades que complementen y 

potencien sus recursos, para generar una identidad sólida y adaptable a la realidad social e 

interpersonal del ambiente educativo. 

Fomentar actitudes comunitarias de convivencia, participación y sentido de pertenencia, por 

medio de la promoción del trabajo cooperativo y solidario, así como el uso del dialogo y la 

comunicación efectiva y eficaz.  Todo esto con la finalidad de cumplir con  nuestro Proyecto 

Educativo para alcanzar las metas propuestas y lograr nuestra misión y  visión institucional.  

Objetivo que se logra con el trabajo mancomunado con Convivencia Escolar a cargo de la 

Coordinadora Sra. Lissette Riquelme y el gran apoyo de los profesionales expertos que 

conforman el equipo psicosocial del INSUCO: los  psicólogos, Sra.  Alicia Soto y el  Sr. Enzo 

González y las Sras. María Paz Varela y Natalia Cornejo,  Trabajadoras Sociales,  junto a  la 

valiosa labor de la psicopedagoga, Srta. Griselda Ríos. 

 

Este departamento es el responsable de planificar, coordinar, supervisar y evaluar las 

actividades de orientación educacional, vocacional y profesional, implementando el 

Programa de Orientación del  establecimiento a nivel general e individual, participando 

activamente en el equipo técnico y de gestión del Instituto, en reuniones de coordinación en 

consejos con profesores jefes,  de asignatura y de reflexión pedagógica. 

Algunas  de las Tareas correspondientes al Departamento:  

 Realiza seguimiento de apoyo a estudiantes con dificultades de aprendizaje en 

coordinación con el equipo de profesionales al interior del establecimiento. 

 Coordina las acciones de orientación de la jefatura curso, realizando reuniones 

técnicas con los  profesores jefes y otros profesionales de apoyo (jefatura UTP, 

psicólogo, asistente social, redes, entre otros). 

 Coordina y/o capacita a profesores y personal del establecimiento para asumir 

responsabilidades en el Plan de prevención de consumo de alcohol y drogas, 

maternidad y paternidad adolescente, sexualidad y afectividad. 

 Entrega información a los estudiantes para la postulación a instituciones de 

continuación de estudios y realiza difusión de becas, beneficios y requisitos de 

postulación  

 Orienta las acciones de jefatura de curso de acuerdo a las conclusiones realizadas 

del diagnóstico y los programas de orientación, proporcionando información, material 

y recursos didácticos para el trabajo en la asignatura de orientación. 
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