Psicología:
El área de Psicología cuenta con 18 profesionales los que se especializan por ciclo,
realizando una atención orientada a brindar apoyo a los alumnos con dificultades en el
aprendizaje, en lo conductual, emocional y factores de riesgo Psico-social. Paralelamente
se realiza apoyo sistemático a los profesores de aula, entregando herramientas para trabajar
con los alumnos. Las modalidades de trabajo son:

1- Seguimiento en aula: Se realiza en el establecimiento educacional con la finalidad de
observar y medir indicadores conductuales, emocionales, relacionales e interpersonales
(entre pares, profesor-alumno), habilidades de liderazgo y autonomía.
2- Talleres al grupo curso: Se realizan de acuerdo a las temáticas acordadas con profesores y
equipos directivos del establecimiento con la finalidad de abordar diferentes problemáticas
observadas en el grupo curso tales como:








Uso responsable de las redes sociales.
Aprendiendo a sentir.
Taller proyecto de vida.
Habilidades comunicacionales.
Manejo del estrés.
Convivencia escolar.
Bullying e identidad.

3 - Atención individual: Dirigido a realizar terapia cognitiva, emocional y/o conductual en
sesiones una vez por semana.
4.- Atención grupal en el CDA: Se realiza después de la jornada escolar en el Centro de
aprendizaje, en los que se aborda una temática específica de acuerdo a diferentes
problemáticas detectadas tales como:










Promoción del desarrollo personal para alumnos con NEE,
Taller Art Attack: La creatividad no tiene límites.
Creatividad y expresión: Crea tu historia.
Taller para el desarrollo de habilidades sociales mediante la construcción de legos
Taller de Arte Terapia: Impulsando la autoexpresión a través de la creatividad
“Tu mundo en escena”
Taller de Yoga: Auto-conexión y Creatividad.
Juegos colaborativo.
Taller de origami.

5.- Talleres para padres: Con la finalidad de entregar herramientas a los padres
en temas como:






Uso de drogas y alcohol en la adolescencia
Efectos del consumo de marihuana en adolecentes
Aspectos legales sobre el consumo de drogas
El rol de la familia en la prevención del uso de drogas y consumo de alcohol
Patología Dual y consumo de sustancias en la adolescencia

