PSICOPEDAGÓGICO
Estamos a su
disposición y servicio
para acompañar los
procesos de
aprendizaje y
bienestar emocional

Si algo te preocupa, si
no te atreves a
preguntar, si no sabes
cómo enfrentar
determinada situación,
cuenta con nosotros…
DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO

Estimados padres de familia:
Reciban un fraterno y respetuoso saludo al inicio de este nuevo ciclo escolar
2022 - 2023, esperando que Nuestro Señor Jesucristo reine en sus hogares y en
sus corazones.
Nuestro objetivo como Departamento Psicopedagógico es orientar, atender y
acompañar a los alumnos con necesidad de estimular sus procesos de
aprendizaje, así como el ámbito psicosocial, con el propósito de mejorar el
bienestar emocional y, por ende, el desarrollo integral de su persona.
A continuación le daremos a conocer los criterios de trabajo para este ciclo
escolar 2022 -2023 de forma presencial, siempre en espera de las indicaciones
que den nuestras autoridades sanitarias y educativas con respecto a la
contingencia sanitaria de COVID - 19.
En caso de necesidad, seguiremos con la atención desde la Suite de Google:
Gmail, Google Drive, Meet… así como Zoom para las reuniones de escuela
para Padres.
Todo alumno cuenta con un correo institucional, que también puede ser
utilizado por los padres de familia.
Puede darse seguimiento desde nuestro sistema SIE.

PROCESO DE
CANALIZACIÓN
Y ATENCIÓN AL
PSICOPEDAGÓGICO
Nuestro Departamento Psicopedagógico se encuentra a
disposición de todos aquellos alumnos, padres o tutores de
familia que lo requieran.
Los procesos en atención comienzan con una entrevista con los
padres de familia o tutor para identificar aspectos que afecten la
salud mental o emocional del alumno o del nucleo familiar, a
partir de los cuales tomar acuerdos y compromisos.
Se llevan a cabo las sesiones de atención con el alumno para
poder dotar de herramientas emocionales y cognitivas que
contribuyan a su bienestar personal.
Cada sesión tiene una duración de 30 a 50 minutos
aproximadamente.
La duración del proceso de acompañamiento es de 4 a 6 sesiones
como máximo.
El horario de atención es de 7:30 am a 2:00 pm.
Posteriormente se continúa con el monitoreo del alumno en
atención para identificar sus avances, en comunicación continua
con sus profesores, padres de familia y, en su caso, con los
terapeutas externos.

Si así lo decides, pide una cita con la psicóloga
correspondiente cuando lo necesites, a través del
correo institucional, o por vía telefónica con la
secretaria de tu sección.

RECUERDA QUE
ESTAMOS PARA
SERVIRTE

ES IMPORTANTE CONSIDERAR:
Ser puntuales a las entrevistas iniciales y de
seguimiento para llevar a cabo los acuerdos
y compromisos en diálogo continuo con los
padres de familia.
El proceso de atención está limitado a una
duración de 4 a 6 sesiones como máximo.
La cita se programa de común acuerdo con
los padres de familia y/o el docente.
Mantener una buena comunicación con el
equipo involucrado en el proceso de mejora
del alumno.

Servicios adicionales para
bachillerato:
Orientación vocacional.
Aplicación de tests vocacionales para la
elección de carrera.

ESCUELA PARA
PADRES

Periodicidad:
Cada mes, en el día y la hora que se
indicará.

Modalidad:
Presencial en el auditorio o en línea, a través de Zoom:
se les proporcionará la liga de acceso a través de la
página oficial, de Facebook y Whatsapp.

Participa:
Recuerda que se trata de un espacio para
compartir los medios que mejor convengan
en el acompañamiento nuestros niños y
jóvenes.

EN EL DEPARTAMENTO
PSICOPEDAGÓGICO
Ofrecemos nuestros servicios profesionales para porpiciar un espacio
idoneo para el proceso de enseñanza - aprendizaje para nuestros alumnos
y todo el personal que labora en nuestra Institución.
Somos un equipo de trabajo comprometido con la educación en esta gran
familia que nos arropa, nos impulsa y nos conduce, porque todos
llevamos el ADN Lasallista que nos identifica y nos posiciona en la
construcción de una mejor sociedad, que promueve el respeto de la vida y
su dignidad.
Cuenta con nosotros:

ESTAMOS PARA SERVIRTE
Coordinadora
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