
                                                                                              
 

Colegio La Salle Peñitas de León 
  

 

 

Estimados Padres de Familia: 

Reciban un Fraterno y respetuoso saludo por parte del 

Departamento Psicopedagógico de nuestro Colegio La Salle Peñitas 

de León, esperando que Nuestro Señor Jesucristo reine en sus 

hogares y en cada uno de sus corazones.  

En nuestra labor de dar acompañamiento a nuestros Alumnos y 

Padres de familia hemos estado capacitándonos para dar nuestro mejor esfuerzo en el 

servicio. Nuestro objetivo como Departamento Psicopedagógico es orientar,  atender y 

acompañar a alumnos con necesidades en el rezago educativo y sobre todo en el ámbito 

psicosocial.  Con el propósito de mejorar el bienestar emocional y por ende el proceso de 

aprendizaje. A continuación, deseamos darle a conocer los criterios de trabajo para este 

próximo ciclo escolar 2021 – 2022, que estamos próximos a comenzar, siempre en espera 

de las indicaciones que den nuestras autoridades Sanitarias y Educativas  y así podernos 

integrar a nuestras actividades de manera presencial. 

 

 

La modalidad híbrida nos brinda diferentes bondades en el acompañamiento 

psicopedagógico, ya que nos permite continuar con las actividades presenciales y al mismo 

tiempo nos otorga recursos para brindar apoyo y soluciones a la distancia. Les recordamos 

que:  

• Nuestra Institución es dominio .edu  

• Contamos con la plataforma G – Suite.  

• Todo alumno cuenta con un correo Institucional, que también puede ser utilizado 

por los padres.  

• Las herramientas de trabajo son Gmail, Drive, Meet  y documentos de Google.  

 

 

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO 

MODALIDAD HÍBRIDA 

 



                                                                                              
 

 

 

• Existe un programa de Acompañamiento Psicológico para todos aquellos alumnos 

y padres o tutores de familia que así lo requieran.  

• Se realiza una Entrevista con los padres de familia o tutor para identificar aspectos 

que afecten la salud mental del alumno o del núcleo familiar.  

• Se llevan a cabo sesiones con el alumno para poder dotar de herramientas 

emocionales y cognitivas y así construir su bienestar personal.  

• La sesión es con una duración de 30 minutos.  

• Las citas se programan por medio de la línea 

telefónica. Puede ser presencial o virtual.  

• El horario de atención es de 8:00 a 2:00. 

 

  

 

➢ Las herramientas son Google Meet, la línea telefónica y de forma presencial.  

➢ Horario de atención: de lunes a viernes durante la jornada escolar.  

Si tiene una situación especial, favor de comunicarse con la psicóloga que le corresponde, 

cuando usted lo necesite. 

 Nos apoyaremos de los medios electrónicos de la siguiente manera:  

• ➢ Por medio del correo Institucional, tanto del alumno como de la psicóloga.  

• ➢ En caso de ser necesario solicitar cita vía telefónica con la secretaria de la 

sección.  

Toda Información Institucional se encuentra en nuestra página Web y página oficial de 

Facebook, por lo que le solicitamos estar atento a toda indicación o información. 

 

 

 

PARA TRABAJAR EN PROCESO PSICOPEDAGOGICO 

 

PARA LOGRAR Y PROMOVER LA COMUNICACIÓN 



                                                                                              
 

 

 

1. La información para darle seguimiento al caso, es de manera virtual, vía correo 

electrónico, vía telefónica o presencial de ser posible.  

2. Realizar una entrevista con los padres de familia y con la docente titular.  

3. Intervención con el alumno; una entrevista virtual o presencial. 

4. Responder a las sugerencias hechas por el departamento psicopedagógico, con 

base en la carta de acuerdos firmada.  

5. Ser puntual a las citas acordadas.  

6. Mantener la disciplina en el cuidado de su salud.  

7. Tener una buena comunicación con el equipo involucrado, en el proceso de 

mejora del alumno.  

8. Cuidar, colaborar en la asistencia de las diferentes sesiones. 

9.  La asistencia durante el desarrollo de la sesión programada es de carácter 

importante para sustentar los avances.  

 

 

➢ Cada mes se impartirán charlas a los padres de familia 

por medio de Google Meet y si el contexto nos lo permite 

de manera presencial. 

➢ Se le proporcionará al padre de familia, por medio de 

una invitación digital el link correspondiente para que pueda ingresar a la plática. 

➢ La información detallada es proporcionada a través de la página oficial o de la página 

de Facebook del colegio. 

 

¡VIVA JESÚS EN NUESTROS CORAZONES…POR SIEMPRE! 

 

 

CRITERIOS PARA LA ATENCION PSICOPEDAGÓGICA 

 

ESCUELA PARA PADRES 

 


