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Doctora en Innovación Educativa. 
Educadora, Orientadora, Tutora e Investigadora.

Guiando a los padres y madres a

proteger a los Niños, Niñas y

Adolescentes,  desde el amor,  con

comprensión y respeto mutuo,

realizando una sinergia entre Educación,

Familia y Orientación, para producir

bienestar y felicidad en los diferentes

entornos.
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Realizo una sinergia entre: 
Educación, Familia Y Orientación. 

Integrado por 3 agentes:

Anabelles Cermeño Estanga
Doctora en Innovación Educativa. 
Educadora, Orientadora, Tutora e Investigadora.
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EDUCACIÓN

FAMILIA

ORIENTACIÓN

Padres y Madres

Docentes de Área Especialistas



Antes de iniciar el proceso de atención se realiza una breve entrevista con los padres para conocer la

dinámica de estudio del consultante y las diferentes actividades que realiza durante el día, a fin de

coordinar y gestionar el Plan de Trabajo a desarrollar, en las diferentes áreas de atención: 

Orientación Pedagógica, a estudiantes del sistema formal y homeschooling,  de manera personalizada

con metodología innovadora, donde se entrelaza lo formativo y la orientación educativa preventiva, se

trabaja de acuerdo a las necesidades e intereses de los niños, niñas y adolescentes, centradas: en el

Ser, Conocer y Convivir. Se atiende: 

Refuerzos pedagógicos: del primer y segundo ciclo; refuerzos a estudiantes de Educación con

Docentes o profesionales titulados.Hábitos de Estudio, se realiza de una manera sistemática

mínimo por seis meses para que los estudiantes puedan adquirir el hábito de estudio y

diseccionar sus competencias para el estudio.Se incluyen ejercicios de respiración, gimnasia

cerebral y relajación dependiendo de cada usuario del servicio.

Orientación Personal-social , está dirigida a  todos los usuarios del servicio relacionada a su identidad

personal, valores y motivación al logro. Convivencia escolar, en relación a una orientación educativa en

su contexto escolar que esté generando algún tipo de violencia en su entorno educativo, que requiere

fortalecer su área personal, para gestionar sus competencias. Proyecto de Vida, se fortalece y da

herramientas para la estructura de su ruta de vida.

Orientación Vocacional, está dirigida a estudiantes de 4to de Educación Media, oportunidades de

estudio y fortalecer elección mediante la elaboración de su proyecto vocacional, para garantizar su

prosecución de estudio. Se enfoca en la pasión que siente, conocerse a sí mismo, metas, propósito,

misión y elección.
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Fortalecimiento de Habilidades Sociales; dirigido a niños, niñas y adolescentes, a fin de

desarrollar habilidades para la vida de vinculación con otros seres humanos. Se enmarca dentro

de una Orientación Educativa. Preventiva., para esta población.

Asesoría de Trabajo de Investigación y  producción científica, en las áreas sociales para

estudiantes universitarios de Pre-grado y Postgrado, Mediante tres etapas: Planificación,

Ejecución y Divulgación.

En todas las áreas se trabaja mediante sesiones semanales: 5 Sesiones.

Asesorías personalizadas de acuerdo a sus necesidades e intereses y al

ritmo de cada niño, niña, adolescente o joven. 

Se trabaja por proceso y logros.

En cada sesión se realiza de la praxis a la

teórica, es decir del ejercicio a la

argumentación. Se socializan los

contenidos, hasta que son comprendidos.

Se entrega guía cuando se considera

necesario y de acuerdo a lo que el docente

o especialista considere. Pueden

incorporarse a los padres y madres en este

proceso como parte de la familia, para que

refuercen en casa.
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Beneficios:

-Se fortalece las relaciones interfamiliares

-Se realiza acompañamiento y apoyo durante todo el proceso

-Estimula la motivación al logro

-Se trabaja en el Ser, Conocer y Convivir

-Se refuerzan contenidos académicos

-Se previenen situaciones de deserción escolar y ausentismo

-Se trabaja de manera personalizada y al ritmo de cada usuario del

servicio

-Se orientan los proceso individuales

-Se produce una sinergia entre Educación, Familia y Orientación

-Aumentan su rendimiento escolar y sus calificaciones

-Se enfocan en sus estudios y sus logros

-Lograr tener un Proyecto de vida

-Fortalecen sus habilidades sociales

-Se realiza una Orientación Educativa. Preventiva-Descubren su Proyecto

Vocacional

-Obtienen Hábitos de Estudio

-Aprenden a Relajarse y a Respirar

-Se activa su cerebro
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Valor de cada Servicio Prestado.

- Orientación Pedagógica. Valor  de la sesión. Online 10.000. $ 

45 minutos c/u. 2 horas mínimo semanal 90 minutos. Total 20.000 $

semanal. Total 80.000$ Mensual

-Orientación Personal-social .Orientación Personal-social. 

Valor  de la sesión Online: $12.000. 45 minutos c/u. 2 horas mínimo

semanal 90 minutos. Total $24.000 semanal. Total $96.000 Mensual

-Orientación Vocacional: Valor  de la sesión. Online $14.000. 45 minutos

c/u. 2 horas mínimo semanal 90 minutos. Total $28.000 semanal. Total

112$ Mensual

-Fortalecimiento de Habilidades Sociales: Valor  de la sesión. Online

12.000. $ 45 minutos c/u. 2 horas mínimo semanal 90 minutos. Total 24.000

$ semanal. Total 96$ Mensual

-Asesoría de Tesis: Valor  de la sesión. Online 15. 000. $ 45 minutos c/u. 2

horas mínimo semanal 90 minutos. Total 30.000 $ semanal. Total 120$

Mensual

Transferencias, Efectivo


