
“RUMBO AL 
DESCUBRIMIENTO:Instituto a la 

vista”
Proyecto de orientación y 
preparación del Colegio al 

Instituto
Dpto. de SERVICIOS SOCIALES 

del PSEIS  (Ayuntamiento de ALCOBENDAS)



1-FUNDAMENTACIÓN
El cambio de la vida del colegio al instituto supone romper 
con los esquemas formativos que hasta la fecha han ido 
recibiendo y adaptarse al nuevo sistema de trabajo y 
autodisciplina que exige incorporarse al instituto

L@s alumno@s deben reflexionar y valorar aquellos aspectos 
que han de tener en cuenta a la hora de enfrentarse a este 
nuevo escenario académico. 

Para ello deben conocerse mejor. Saber de los recursos 
personales de los que disponen. Valorar la importancia del 
trabajo en equipo. Prever los  obstáculos y riesgos que 
acechan en la vida del instituto para una plena adaptación 
y aprovechamiento del aprendizaje en el Instituto.



2-OBJETIVOS
*Favorecer la adecuada 
adaptación al instituto.
*Facilitar las herramientas 
para el paso del colegio al 
instituto.
*Ayudar a conocerse y 
desarrollar las 
competencias  necesarias 
para la plena adaptación al 
Instituto.
*Potenciar el trabajo en 
equipo.
*Reforzar los aprendizajes 
necesarios para la correcta 
integración en el instituto.

*Conocer los riesgos, y 
dificultades que se dan en 
el instituto.
*Ayudar a descubrir el 
nuevo escenario de estudio 
en donde pasarán 4 años 
hasta finalizar la 
obligatoriedad. 
*Informar a las familias de 
los alumnos de 6º tanto de 
las características del 
proyecto como de aquellas 
informaciones que deben 
conocer.



3-ACTIVIDADES

Las actividades giran en torno a cuatro 
grandes áreas:

1-Autoconocimiento/ Imagen/ 
Autoestima.
2-Trabajo en equipo y cohesión grupal.
3-Riesgos obstáculos y hallazgos en el 
Instituto.
4-La plena adaptación al medio escolar.



4-CONTENIDOS
1-EXPEDICIONARI@

2-LA TRIPULACIÓN

3-PREPARACIÓN DE LA NAVEGACION 

4-EL ÉXITO DE LA EXPEDICIÓN



5-RUMBO AL DESCUBRIMIENTO

1-
EXPEDICIONARIO
Quién  es: 
Aptitudes, 
Autoimagen, 
Autoconcpeto.

• CONOCIMIENTO 
DE UNO MISMO.



5- RUMBO AL DESCUBRIMIENTO
2-LA TRIPULACIÓN
Compañerismo, ayuda, 
colaboración. 

• CONOCIMIENTO 
DEL OTRO. TRABAJO 
EN EQUIPO.



5- RUMBO AL DESCUBRIMIENTO
3-PREPARACIÓN 
DE LA 
EXPEDICIÓN: 
3.1-Lo que hay que llevar. 
Materiales necesarios para la 
marcha: mochila, guía, brújula, 
planos.
3.2-Posibles contratiempos. 
Inclemencias del tiempo, e 
imprevistos.
3.3-Hallazgos deseados y 
encuentros afortunados.
RECURSOS PERSONALES, 
PREVISIÓN DE RIESGOS Y 
ELEMENTOS 
MOTIVADORES.



5- RUMBO AL 
DESCUBRIMIENTO:
!!Instituto a la vista!!

4-EL ÉXITO DE 
LA EXPEDICIÓN:
Motivación de logro. 

Satisfacción y orgullo de la 
expedición realizada. 
Consecución de objetivos 
planificados.

ÉXITO PERSONAL, 
ACADÉMICO. 
PLANIFICACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 
METAS ALCANZADAS.



6-DESTINATARIOS
Alumno@s de 6º de 
Primaria
Padres/ Madres de  
los alumn@s que 
realizan el proyecto



7-RECURSOS HUMANOS:
Dpto. Servicios 
Sociales:
*Educador 
C.P.Miraflores:
*Directora
*Jefe de estudios 
*Tutoras de 6º



!!Feliz Expedición Y Feliz 
Proyecto!!


