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El Servicio de Orientación Escolar 
 

 
 

La orientacion escolar es un servicio que se presta en todos los establecimientos educativos de carácter 
público, son muy pocos los establecimientos que no cuentan con este recurso.  En los establecimientos 
privados lo suplen con psicología.  
 
La orientacion escolar es concebida desde el apoyo/ asesoría/ acompañamiento, tanto a los estudiantes 
como a sus familias, al igual que a los docentes y la comunidad educativa en general con la finalidad de 
buscar soluciones conjuntas a situaciones que se presentan durante el proceso de educación y 
formación de los estudiantes, afectando su normal desarrollo. 
 
Así es que el orientador escolar en los colegios, lo debemos mirar como un aliado, un amigo si así se 
quiere, que nos ayuda en momentos de dificultades. 
 
La orientadora escolar en nuestra institución se llama Gloria Edid Ruiz y ella se encuentra a tu 
disposición para ayudarte en lo que necesites. 
 
Durante la contingencia y la alternancia, puedes ubicar y encontrar a tu orientadora escolar o consultar 
informaciòn sobre los procesos de orientacion, a través de los siguientes canales: 
 
https://www.facebook.com/orientacionescolar.iemarcelianasaldarriaga.3/   
 
Envía solicitud de amistad y solicita tu cita, el apoyo o espacio de escucha o para resolver inquietudes 
en este espacio. 
 
Si ya eres amigo de orientacion escolar, entonces solo tienes que usar el chat para contactarte con la 
orientadora. 
 
https://sites.google.com/iemarcelianasaldarriaga.edu.co/blogorientacionescolariems/p%C3%A1gina-
principal?&idmenutipo=1906&tag= 
 
En el blog de orientacion escolar podrás encontrar informacion de interés para tu proceso y bienestar.  
También puedes con la orientadora, proponer temas que te interesen y que desees se aborden en este 
blog, así que se te escuchará.  Es un espacio para ti y tu familia. 
 
orientacionescolar@iemarcelianasaldarriaga.edu.co 
 
A través del correo electrónico podrás enviar mensajes y solicitudes, dejando tus datos de ubicación y 
la orientadora escolar, se pondrá en contacto contigo a la mayor brevedad posible. 
 
 
 
 
APROVECHA ESTE ESPACIO,  
QUE ES PARA TI,  
RECIBE UN CALIDO ABRAZO DE APOYO  
EN EL 2021 Y RECUERDA QUE NO ESTAS 
SOLO, CUENTAS CON UNA MANO AMIGA 
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