EQUIPO DE PSICOLOGÍA
COLEGIO MADRIGAL
EDUCACIÓN PRIMARIA

FUNCIONES DEL EQUIPO
RESPONSABLE ED. PRIMARIA: JAVIER
- Plan de Estimulación Psicopedagógica
(PEP)
-Programa de Atención a Familias
-Evaluación pre-post alumnado asistente
- Escuela de Familias
-Evaluación psicométrica individualizada
ante necesidad

PLAN DE ESTIMULACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA (PEP)
MODELO DE INTERVENCIÓN BASADO EN
NECESIDADES

El trabajo desde el Equipo permite valorar al
alumnado asistente, intervenir sobre sus
carencias actuales, y en último término
producir
materiales
que
demuestren
mediante Aprendizaje Experiencial su
desarrollo

La filosofía no es poner parches,
compensar o etiquetar , es estimular
el desarrollo de todo alumno/a

ESCUELA DE FAMILIAS

G1
G2
G3

EL CLUB DE LECTURA
REFUERZO PSICOPEDAGÓGICO
LECTOESCRITOR Y MATEMÁTICO

EL CLUB DE EXPLORADORES
TÉCNICAS DE AUTONOMÍA
PROMOCIÓN DE LA ATENCIÓN,
GESTIÓN DEL TIEMPO
TÉCNICAS DE ESTUDIO

EL CLUB DE CREATIVIDAD
ESTIMULACIÓN CREATIVIDAD
MEDIANTE MODELO APRENDIZAJE
BASADOEN PROYECTOS

BENEFICIOS DEL EQUIPO
¿POR QUÉ APOYA AL DESARROLLO?

- Mayor horario de atención a familias.
- Permite al equipo de psicólogos valorar
en el aula las necesidades y evolución del
alumnado, interviniendo en grupo amplio.
- Acceso a web y escuela de familias.
- Incrementa el seguimiento posible de
cada caso y cada alumno/a.
- Facilita trabajar áreas no curriculares por
especialistas (gestión emocional,
socialización, inteligencias múltiples, etc.)

ELABORACIÓN DE MATERIALES
SEGÚN LO QUE QUIERES SABER
Generaremos vídeos exclusivos para
su visualización cuando queráis desde
la web, a partir de las dudas, consultas
y sugerencias que nos contéis en las
reuniones, tutorías, redes sociales...

ATENCIÓN A FAMILIAS
SERVICIO DE ATENCIÓN A FAMILIAS
VÍA PRESENCIAL U ONLINE
El Equipo de Psicología dispone para las
familias de horario a diario para mantener
reuniones de diverso formato.
Sólo escoge cuándo y como.

¿QUÉ PODREMOS EVALUAR?
ANÁLISIS DEL DESARROLLO AJUSTADO A
CADA CASO

Podremos evaluar gracias a la presencia en el
aula: lateralidad, dominancia, estado
emocional general mediante pruebas
proyectivas, capacidades memorísticas y
ejecutivas, análisis sociométrico, capacidades
grafomotoras y lectoescritoras.
Ante detección de necesidades justificadas,
aplicación de herramientas de evaluación
psicopedagógica.
Los materiales elaborados por el alumnado
serán facilitados a las familias durante el curso.

POR FAVOR, CONSULTAD LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL DEL EQUIPO DESDE:

HTTPS://COLEGIOMADRIGAL.COM/EQUIPOPSICO/

