
¿CÓMO CONTACTAR? 

A través del teléfono del colegio o 

mediante correo electrónico

952 29 04 00

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDO 

NUESTRO SERVICIO ?

- Alumnado

- Familia

- Profesorado

El servicio psicopedagógico tiene como 

finalidad atender de forma INTEGRAL al 

alumnado, teniendo en cuenta estos tres 

ejes básicos en nuestra labor

orientacion@colegiocerradodecalderon.es

!

SERVICIO 

PSICOPEDAGÓGICO

COLEGIO CERRADO DE CALDERÓN

“Todos somos genios pero si juzgas a un pez por su 
habilidad de trepar un árbol vivirá toda la vida 
creyendo que es estúpido” 

Albert Einstein



¿QUIENES SOMOS?
El colegio cuenta con un equipo de 
atención psicológica y psicopedagógica 
especializado, que ofrece un servicio que 
trasciende de lo meramente escolar. 

-Dª Aída Pastó García
Psicóloga colegiada AO06387

-Dª María López Díaz 
Psicopedagoga y Maestra de Educación 
Especial 

Además, el Departamento Psicopedagógico, 
de forma coordinada con la Unidad de 
Apoyo a la Integración (UAI), atiende a 
las necesidades específicas de apoyo 
educativo.
La UAI la conforman:

-Dª Inmaculada Jordán Galera 
Logopeda colegiada 29/0875

-Dª Macarena Rojas Cerdeira 
Maestra de Ed. Especial (Pedagogía Terapeútica) 

¿CÓMO TRABAJAMOS?
 El t rabajo se real iza de forma 

coordinada y con una orientación 

sistémica, proporcionando una atención 

integral al alumnado a lo largo de su 

escolarización a nivel académico, 

personal y socioemocional.

¿QUÉ HACEMOS?  
De forma ordinaria y con el alumnado que solicita el Servicio Psicopedagógico

-Asesoramiento familiar ante cuestiones

escolares, relaciones sociales, control de

esfínteres, alimentación, autoestima, sueño,

comportamiento…

-Aplicación en todos los cursos de una

prueba anual a modo de screening, en la

que se valora el desarrollo madurativo o las

aptitudes escolares.

-Elaboración de informe de resultados.

-Puesta en marcha de programas
preventivos relacionados con el lenguaje y la
lectoescritura.

-Puesta en marcha de medidas en los casos

necesarios, coordinadas siempre con la

familia y el profesorado.

-Recomendación o puesta a disposición del

alumnado de material y pautas de trabajo

para mejorar procesos o potenciar

capacidades.

-Realización, en casos necesarios, de

estudios específicos (lenguaje, altas

c a p a c i d a d e s , d i s l e x i a , a t e n c i ó n ,

personalidad, autoestima…) que serán

gratuitos para el alumnado con permanencia

mínima de un curso escolar en el servicio.

TALLERES Y PROGRAMAS ESPECÍFICOS

Organización de talleres que mejoran los procesos 

cognitivos, hábitos de estudio y la relajación, manteniendo: 

-Grupos reducidos.

-Atención personalizada

-Mejora de sentimiento de competencia en el alumnado.

-Programa de Enriquecimiento destinado al alumnado de
Altas Capacidades. !


