ORIENTACIONES Y BIENVENIDA A LAS FAMILIAS DE PRIMERO DE LA ESO
Comienza una nueva etapa del sistema educativo, la ESO, que tiene
una estructura y unos objetivos diferentes a la educación primaria. Esta etapa
escolar coincide con los años en que se vive un proceso de cambio evolutivo
especialmente significativo: La preadolescencia.
El departamento de orientación ha recogido algunos aspectos que
consideramos de interés para compartirlo con vosotros.
A lo largo de estos años, vuestro hijo, irá experimentando una serie de
cambios físicos, psicológicos y sociales, que le irán alejando del mundo infantil y
acercando al del adulto.
En estos años se produce una integración social más fuerte con el grupo
de compañeros y compañeras. El sentirse aceptado y valorado por el grupo de
iguales es cada vez más importante e influye en muchos comportamientos.
Nuestro papel como adulto es favorecer una integración positiva en el grupo
que permita aprender a participar activa y críticamente en él aportando sus
propias ideas sin imponerlas y escuchando las de los demás sin acatarlas si no
son compartidas.
Es habitual en esta etapa que los conflictos y desajustes vividos en las
relaciones entre compañeros y compañeras tengan una especial repercusión
en su estado de ánimo y que precisen comprensión y escucha. El adolescente
necesita la cercanía de adultos que empaticen con él y que le sirvan de
referencia. Los padres, hermanos y amigos pueden tener un papel importante
en este proceso.
Como departamento de Orientación queremos acompañarles en esta
etapa teniendo como finalidad hacer posible que cada niño sea atendido
teniendo en cuenta sus características individuales y sociales. Así, para esta
tarea, queremos ponernos a su disposición para todo aquello que estimen
oportuno comentarnos, bien a través de la secretaría de secundaria o a través
del correo orientacion@joyfe.es
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