
Dentro de los servicios que ofrece nuestra comunidad educativa, contamos con el 

privilegio de tener un equipo psicopedagógico que se ha mostrado eficiente en los 

casi 30 años que lleva con nosotros. Les referimos su acción dentro de nuestro 

Centro: 

 Los principales Objetivos de este Servicio de Psicología Educativa en el Colegio 

son: 

 Ayudar y apoyar a los componentes de nuestro ámbito educativo 

(profesorado, familias y, principalmente, alumnado) para que los menores 

tengan un buen desarrollo personal y escolar. 

 Aportar información y orientación, a todas aquellas personas que lo 

soliciten, en temas relacionados con los alumnos/as en el área escolar, 

social, personal y/o de vida familiar. 

 El Equipo asiste al colegio durante todo el curso escolar, en horario y días de los 

que les informarán en secretaría. 

 El Servicio acoge a todo el alumnado de la Etapa Infantil; y a aquellos de las 

Etapas Primaria y Secundaria que lo concierten. 

 Durante su estancia: 

 Atiende consultas hechas por profesores, alumnos y/o padres sobre temas 

puntuales. 

 Están en contacto periódico con los profesores-tutores de los alumnos, 

recabando información pertinente y observando en los menores aquellos 

aspectos paralelos a los académicos que son de relevancia para su desarrollo 

como personas. 

 Recaban, igualmente información, a través de los padres, del ámbito 

familiar y social de los alumnos, en aquellos aspectos que intervienen en su 

desarrollo adecuado. 

 Atienden de manera específica a todos aquellos alumnos que, tanto 

profesores como padres, estimen conveniente, por razones diversas. 

 Aportan información sobre el apoyo (material o personal) que el Servicio 

Psicopedagógico vea adecuado tras la recopilación de datos del niño/a, a los 

profesores-tutores y/o padres. 

 Realizan Talleres-Escuela de Padres, según grupos de alumnado con edades 

similares.  



 Las temáticas están siempre relacionadas con las principales inquietudes 

cotidianas en su educación y formación.  

 El formato es de Debate abierto e intercambio de opiniones, colaborando y 

aportando, entre todos, experiencias, posibles modos de actuar, y 

momentos evolutivos de la edad. 

 Aunque se ofrecen diversos temas para elegir, también los padres pueden 

opinar al respecto, previamente al día del Taller.   

 Para contactar con el Equipo psicopedagógico pueden llamar a la Secretaría del 

Colegio, o escribir un correo electrónico a la dirección 

losrosalespsicologo@gmail.com 
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