DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGICO

¿Quiénes somos?
El Departamento Psicopedagógico brinda soporte al desarrollo psicológico de los
estudiantes en lo cognitivo, emocional y social. El Departamento Psicopedagógico
se caracteriza por ser servicial, fraterno, justo, responsable y honesto, que se
distingue por estar comprometido en vivir la espiritualidad Cristiana.
Por lo que el acompañamiento a los alumnos esta fortalecido con la pedagogía
Lasallista. Con el objetivo de:


Realizar el seguimiento de los alumnos con necesidades que afectan su
proceso de aprendizaje.



Brindar soporte en el proceso de socialización de los alumnos y para
superar dificultades de convivencia en la institución y en sus diferentes
contextos.



Detectar dificultades en el desarrollo emocional de los alumnos y así lograr
una atención oportuna para brindarle herramientas para la vida.



Brindar asesoría y orientación especializada a los padres o tutores
participantes en la educación de los alumnos así como a directivos o
docentes. Que favorezcan en desarrollo humano.

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA INTEGRAL
Desde la mirada psicopedagógica, se evidencia la intervención educativa como un
periodo

de

apoyo, que

implique enseñar

habilidades

de

autonomía

y

confianza para avanzar, generando herramientas tanto al alumno como persona
como al entorno escolar y su familia, y en conjunto lograr que la intervención sea
todo un éxito.
La intervención psicopedagógica en la familia, brinda la oportunidad de involucrar

la escuela en un espacio de colaboración.
El desarrollo socioemocional de nuestros alumnos es muy importante para
adaptarse a la sociedad y es en la familia donde aprende a interactuar con otros,
como ensayo futuro ante el complejo mundo y lograr superar las dificultades que
se puedan presentar.
El trabajo con los padres debe ser preventivo por medio de Escuela para Padres y
así lograr evidenciar de las consecuencias de que como familia no se satisfaga
las necesidades de los hijos, aumentando, los problemas de adaptación y las
posibles conductas inadecuadas.
El rol del

Departamento psicopedagógico, debe ser dinámico y ajustarse a los

cambios necesarios, de acuerdo a las filosofías Lasallistas que como escuela y
familia se plantee, por eso las exigencias actuales en el ámbito educativo sobre la
inclusión, incentivan al Departamento a redoblar esfuerzos para generar el
trabajo en equipo tanto en la educación familiar como escolar y lograr que el
modelo de intervención que se aplique siempre logre un aprendizaje para vivir en
comunidad, participando activamente y se logre atender las necesidades
específicas para cada uno de los niños que buscan la guía del psicopedagogo
para superar los obstáculos que se encuentran en el camino.

La educación debe garantizar un

conjunto

de experiencias que

apoyen

y complementen las vivencias familiares, nunca sustitutivas de las que recibe en la
familia, con el objeto de lograr un pleno desarrollo de las capacidades del niño o
del adolescente con formación Lasallista.

