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Objetivos y funciones:

El objetivo del Equipo es abordar situaciones de vulnerabilidad
en  el  alumnado  y  en  sus  familias,  favoreciendo  su  inclusión  en  el
sistema educativo. 

Mención  especial  tendría  el  alumnado  más  vulnerable;  el
alumnado NEAE/NEE por sus peculiaridades intrínsecas, sin dejar de lado
casuísticas tan importantes como: el abuso sexual, el maltrato infantil, el
acoso escolar, la atención al alumnado LGTBI, el duelo...

Nuestras  funciones  son  el  asesoramiento,  la  colaboración  y  la
intervención en situaciones sensibles, a demanda de los orientadores/as
y/o centros educativos, o bien a demanda de los servicios que intervienen
con Infancia  y  Familia,  actuando desde un abordaje  sistémico  con  las
instituciones y entidades implicadas, ante situaciones de dificultad, riesgo
o desprotección del alumnado.

En  los  centros  educativos  intervenimos  aportando  nuestro
conocimiento del ámbito sociofamiliar y el manejo de nuestras técnicas y
herramientas; a veces para aportar una mirada diferente de la situación e
incidir en la toma de decisiones en torno a la comunicación de riesgo o
maltrato.

Asimismo, intervenimos con los servicios de Atención a la Infancia y la
Familia, aportando nuestro conocimiento de las actitudes y posiciones de
la  comunidad  educativa,  y  las  estrategias  para  intervenir  en  el  medio
educativo.

Modo de actuación:

Se atenderán todas las demandas procedentes tanto del ámbito
educativo (centros,  red de orientación…), así  como las procedentes de
servicios externos relacionados con la Infancia y la Familia.

Dirigido a:

Atender  a  toda  la  población  escolar  que  se  encuentre  en
situaciones  sociofamiliares  vulnerables,  que  hagan sospechar  que  el/la
alumno/a se encuentra en situaciones de exclusión y/o riesgo social.

Se intervendrá en las siguientes situaciones:

 Contextos familiares que dificultan el adecuado desarrollo del 
alumnado

 Sensibilización de la familia ante la NEAE, Necesidades 
Especiales de Apoyo Educativo, de su hija/s y/o hijo/s

  Sensibilización de la comunidad educativa ante las características
sociofamiliares del alumnado

 Mediación en la resolución de conflictos entre el Centro Educativo 
y la/s familia/s, y viceversa

  Asesoramiento en el proceso de detección y/o comunicación en 
situaciones de riesgo y maltrato a menores

 Fomento de la coordinación entre el centro educativo y los 
agentes externos que intervienen con el alumnado, y viceversa

 Mediación en la resolución de conflictos entre el centro educativo 
y los agentes externos, y viceversa

 Cualquier otra cuestión propia de la disciplina científica del Trabajo
Social 

Las solicitudes de demanda se encuentran en el siguiente 
enlace:

https://www.educacionenmalaga.es/orientamalaga/eoee/trabajosoci
al

Las demandas se remitirán al siguiente email:

trabajosocial.eoee.dpma.ced@juntadeandalucia.es

https://www.educacionenmalaga.es/orientamalaga/e-o-e-e/

