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 ¿Sabías qué?

La orientación educativa es una de las áreas de interés prioritario 

de nuestro instituto, y es mucho más que una mera información. Se 

trata de preparar para la vida académica, profesional y personal 

desde el sistema educativo, haciendo tomar conciencia al 

alumnado a que sean personas comprometidas consigo mismas y 

con la sociedad, con mente crítica y con habilidades para 

conseguir la auto-orientación y trabajar para adquirir y difundir los 

valores humanos. 

 Teniendo como  finalidad.

Facilitar la toma de decisiones de cada alumno respecto de su 

itinerario académico, profesional, personal y psicosocial.

 ¿A quién va dirigido?

       A  alumnos, quienes son nuestro objetivo principal.

       A las madres y padres de familia.

       A la comunidad educativa, la cual es responsable de garantizar 

un entorno cálido y acogedor que contribuya al logro del 

aprendizaje de las y los alumnos.

 ¿Cuál es el rol del orientador?

Apoyar a los alumnos para su adaptación al entorno escolar, con 

asesorías y tutorías para resolver las dificultades en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje; así como con información útil, 

pertinente y actual, para la toma de decisiones en el ámbito 

académico y personal.

El objetivo general de la Preparatoria Tlaquepaque 
es educar evangelizando y evangelizar educando, a 
fin  de formar honestos ciudadanos y buenos 
cristianos bajo las dimensiones de lo individual, 
antropológico, creativo, liberador, evangelizador, 
social, dialogal, cultural, familiar y ecológico.

Misión y Vision

Lic. En Psic. Karen del Rocío Guzmán Barajas.   
ORIENTADORA EDUCATIVA 

Lic. René Torres Hernández.                                                                     
COORDINADOR DE TUTORÍAS.

Lic. Yadira Elizabeth Reyes Casillas                                                                                    
Lic. Richard de Jesús Almonte Castaños.                                                          

ASESORES ACADÉMICOS.

Contacto/Datos
Horario de atención: De Lunes a Viernes 

de 7:00 a 1:45 Hrs.
Cruz Verde #261, Centro 

Tlaquepaque, Jalisco, México, C.P. 45500
Conmutador: (33) 3635 - 0773 / 6722                                  
h�p//:ins�tutotlaquepaque.edu.mx

Coordinación del programa Orientación Educativa.



Orientación 
       académica

Orientación 
      vocacional

Orientación para 
el desarrollo humano

Pretende proporcionar al estudiante elementos 
para la toma de decisiones para el desarrollo 
íntegro de un plan de vida y  elección 
adecuada de una profesión.

Impulsa el desarrollo humano, enfocado en 
los aspectos bio-psico-sociales, que 
favorezcan la formación integral de la 
comunidad escolar, mediante estrategias 
con enfoque preventivo, de desarrollo y 

Orientación 
             familiar

Busca involucrar a los padres de familia 
dentro del proceso educativo de sus hijos 
mediante estrategias de intervención a nivel 
informativo y formativo que respalden la 
formación educativa de los alumnos e impacten 
el núcleo familiar.

Tutoría

Es la línea que se enfoca al acompañamiento 
de los alumnos durante su tránsito en el 
bachillerato, con la finalidad de contribuir su 
formación integral, para la cual se vale de 
estrategias generadas en el resto de las líneas 
de t rabajo,  mediante act ividades de 
orientación, asesoría y apoyo. Se consideran 
tres momentos de la tutoría: de ingreso, de 
trayectoria y de egreso.

¿Cuál es el funcionamiento de sus 5 
líneas de trabajo y  sus acciones qué 
desarrolla?

¿Qué acciones desarrolla el 

Curso de inducción para nuestros alumnos de primer 

ingreso.

Escuela para padres de familia por DIF Tlaquepaque.

Orientación vocacional para los alumnos de quinto 

semestre.

Aplicación de Test de Orientación Vocacional por 

ITESO.

Visita a Universidades.

Oferta educativa en vinculación con diferentes 

universidades.

EXPO Universidades, donde participan: UNID, ITESO, 

UNIVA, UVM, entre otras. 

Elección de las Trayectorias de Aprendizaje 

Especializante (TAE). 

Panel de inducción y acercamiento a las TAE.

Expo Trayectorias de Aprendizaje Especializante. 

Aplicación del Test Inventario de intereses profesionales 

Karl Herenford, para el perfil profesional de los alumnos, 

en la elección de las TAE.

Atención  a padres de familia.

Atención individual a alumnos.

Conferencias para alumnos y padres de familia en las 

áreas del desarrollo humano, salud física y mental. 

Asesoría académica a alumnos con bajo rendimiento.

Reconocimiento de logros.

Paseo ciclista.

Torneos deportivos.

Semana cultural.

Participación de alumnos en los eventos.

Actividades extracurriculares.
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