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Teléfono
Correo electrónico

Ventanilla electrónica
Blog

WhatsApp
Twitter , Facebook e Instagram

Comunicación 



Coordinación con EOE

3 Reuniones con coordinadores/as EOE

1 Reunión con todos los miembros de EOE

1 Reunión provincial 



Calendario de 
reuniones de 
coordinación

Blog del equipo 
Orientación en 
red



Documentos de planificación

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL EOE
● Dossier de Organización y funcionamiento

● Documentos de organización y funcionamiento: 
○ Comunicación de incidencias, modelo de plan mensual y distribución de las semanas.

● Guía del Plan Anual de Trabajo de los EOE

https://equipotecnicoorientaciongranada.com/recursos-para-la-organizacion-y-funcionamiento-del-eoe/


Documentos de planificación

Líneas de actuación prioritarias
● Líneas de actuación prioritarias provinciales
● Calendario de reuniones
● Áreas de referencia para las zonas EOE

https://equipotecnicoorientaciongranada.files.wordpress.com/2022/09/lineas-de-actuacion-prioritarias-2022-2023.docx.pdf


La leyenda de Lakota de Iktomi

Un líder tribal subió a la cima de una montaña donde tuvo 
una visión de Iktomi, quien se le apareció como una araña. 

Iktomi le contó al anciano sobre el ciclo de la vida humana y 
cómo las personas pueden tomar decisiones que afecten su 

vida y el mundo que les rodea. La araña tejió una red 
alrededor de un círculo de sauce para mostrar los ciclos de la 
vida que una persona atraviesa desde el nacimiento hasta la 
muerte. Al final de la visión, Iktomi le dio al anciano el aro y 
le explicó cómo se puede usar para atrapar y mantener los 

malos sueños, evitando que atormenten a la persona. 
Permitió que los buenos sueños escaparan por el agujero en 
el centro para que pudieran ser enviados a influir en la vida 

del propietario .



Atrapasueños de Equipo
Elaboramos nuestro atrapasueños con el que:

Humanizamos nuestro día a día
Hacemos equipo

Compartimos logros
Valoramos dificultades



Orientación vocacional y profesional

1. Vamos a “darle la vuelta”
2. Coordinación zona
3. NEE + OVP



- Asignación de nuevos cupos 22/23.
- Cupos de NEE no consolidados 22/23.
- Nuevos centros compartidos.
- A la espera de recibir horas de PTIS 

para cubrir centros con 0 horas.
- NEE+OVP.

Necesidades Educativas Especiales 



Área de Recursos Técnicos

● Pedido de material fungible
● Material prevención COVID sedes 

EOEs
● Necesidades totales de material 

técnico de evaluación 
psicopedagógica

● Dotación de teléfonos móviles 
corporativos para los 
coordinadores/as de EOEs

● Licitación servicio de 
fotocopiadoras



UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO

COMISIONES MUNICIPALES DE ABSENTISMO

ATENCIÓN DOMICILIARIA

Área de Compensación Educativa



Área de Acción Tutorial

Coordinador/a de Bienestar 
y protección a la infancia y 

adolescencia.

(Instrucciones 7 julio 2022 y 1 
julio 2022)



Gracias


