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Departamento de 
psicopedagogía
Apoyo estudiantil para una experiencia educativa 
que le permita alcanzar su óptimo desarrollo



Si nuestra labor es educar y tenemos como misión crear un impacto positivo 
en el mundo, poniendo a los niños como protagonistas activos de ese cam-
bio, debemos brindar las herramientas necesarias para que este proceso de 
enseñanza-aprendizaje suceda de la mejor manera.

Como toda situación de intercambio, la educación, no es ajena al desencuentro, 
sobre todo si entendemos que su atravesamiento es singular, esto es, que cada 
niño lo transita de manera particular y que la interacción con los profesores, 
compañeros y contenidos es única.

Por ello brindar herramientas para aceitar ese proceso se hace indispensable. 
Nuestra intención es poner a disposición de las familias un espacio profesional 
para analizar las situaciones que puedan dificultar la educación, para evacuar 
consultas y acompañar la aventura de aprender.

Este es un compromiso que deseamos asumir con la responsabilidad que 
nos caracteriza y por ello nos planteamos la necesidad de la creación de este 
Departamento.

Evaluación y diagnóstico situacional

Acompañamiento a niños y familias

Abordaje de dificultades en el proceso enseñanza - 
aprendizaje

Organización de un espacio de formación y 
perfeccionamiento

Detectar puntos de urgencia

Intervenir en situaciones de riesgo

Promover herramientas para trabajar problemáticas 
educativas y optimizar el proceso

Sostener y apoyar el crecimiento subjetivo y emocional 
de los niños

Trabajar en nuevas formas de aprender que contemplen 
la singularidad y la complejidad del proceso
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Funciones del 
departamento

Departamento de psicopedagogía



La función del departamento aquí es la de esclarecimiento 
y análisis situacional, intervención / facilitación y acompa-
ñamiento. Buscando mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, no solo intentando resolver dificultades, sino 
procurando una lectura diagnóstica, promoviendo efectos 
terapéuticos.

Solicitud del espacio

Derivación por parte del docente, previa confección de 
planilla de solicitud e informe.

Los padres del alumno, acordando turno para entrevista 
con el Departamento.

El mismo alumno, en casos excepcionales de incumbencia 
legal o riesgo.

Envía un correo a psicopedagogia@escoolar.mx con el 
asunto Solicitud de cita. Un asesor de comunicará con usted 
a la brevedad para coordinar la reunión sujeta a alguno de 
los siguientes días y horarios:

Miércoles

Jueves

• 

• 

• 

Espacio de 
acompañamiento

14:00 a 15:00 Hs.

14:00 a 15:00 Hs.

15:00 a 16:00 Hs.

15:00 a 16:00 Hs.

16:00 a 17:00 Hs.

16:00 a 17:00 Hs.
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Teléfono
+52 (55) 8880 5183

www.escoolar.com
academy@escoolar.mx

¡Encuéntranos!
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