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Para el curso 2022-23 opta
por el servicio de Gabinete
Psicopedagogico Escolar.
Nuestra principal prioridad es

cuidar de la salud emocional de
tus hijos-as

CONTACTE

a.recatala@colavem.com

Gabinet Psicopedagògic Escolar d'educació
Infantil i primària



Los profesores dicen que:

“Ana Belén es nuestro apoyo, tanto para los tutores como para los PTs, nos acompaña en la
importante labor de cuidar a nuestros niños, y el trabajo que ella realiza en el centro engloba a
todo el alumnado. Siempre es un descanso saber que podemos contar con ella. Gracias”

BLANCA profesora  especialista de PT  

“En nuestro trabajo como docentes nos enfrentamos día a día con situaciones y vivencias tan
inesperadas como diferentes, un mundo en el que no podemos ni debemos caminar solos. La
familia, los compañeros, el Centro en general y el Gabinete en particular hacen que entre todos
podamos contribuir a formar futuros adultos sensibles, comprometidos, generosos... La visión,
ayuda, experiencia y profesionalidad, en este caso, de Ana Belén nos proporciona un valor
añadido a nuestra tarea. Un valor que nos enriquece tanto a profesores como alumnos y
familiasaportando confianza y seguridad en nuestros alumnos para ir superando los retos del
aprendizaje.”

PILAR profesora especialista de PT  

“El tener el apoyo del gabinete y de la experiencia profesional de Ana Belén, me ha supuesto
mucha seguridad, sobre todo en aquellos casos en los que mi preocupación por hacer lo correcto,
me quitaba el sueño”

TERESA profesora tutora de 4 E.P.  

 “diria que per a mi personalment el recurs del gabinet m'ajuda a compartir amb una especialista
els meus dubtes amb la intervenció a l'aula i que els xiquets i xiquetes gaudeixen molt amb les
seues intervencions. Els agrada que una persona que no està habitualment dins de l'aula puga
conèixer-los i faça activitats amb ells que després recorden i de vegades verbalitzen en el
transcurs normal de les activitats diàries. És important tindre una persona de referència per poder
consultar i també fer intervencions dins l'aula,”

 CARMEN profesora tutora de 2 E.P. 

Ofrecemos un servicio
especializado en

psicología educativa
infantil

NUESTROS SERVICIOS

ASESORAMIENTO EN EL DESARROLLO INFANTIL

DESDE LOS 2 AÑOS HASTA 6 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Orientaciones para la crianza y estimulación de la inteligencia

PREVENCIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE

Desde la etapa de infantil te asesormos cómo ayudar a tus hijos
en sacar el maximo rendimiento de sus posibilidades. Programas
de técnicas de estudio.

PREVENCIÓN DEL BULLYING. REFUERZO DE LAS
HABILIDADES SOCIALES

Evaluación, a traves de sociogramas de la socialización y las
habilidades sociales de tu hijo-a
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Los profesores dicen que:

“En la clase de 2ºA se han realizado varias intervenciones por parte del Gabinete
Sociopsicopedagógico para trabajar las habilidades sociales de los alumnos/as. El resultado ha sido
satisfactorio para todo el grupo y no sólo para aquellas personas para las cuales estaba diseñada la
intervención. Además el gabinete ha asesorado sobre aspectos puntuales o inquietudes, que a nivel
particular, plantean algunas familias, así como a cuestiones a nivel de tutoría con los diferentes
profesores del nivel.”

AMPARO profesora tutora de 1 E.P.  

 
“Frente a situaciones complicadas o que no podía abarcar desde mi experiencia de tutor, disponer
del gabinete psicopedagógico ha supuesto un descanso y tranquilidad por ver que, donde yo no
podía llegar, Ana Belén daba las herramientas y el apoyo más que necesario. No puedo más que
agradecer todo el apoyo y la ayuda que nos ofrece.”

SAMUEL profesor especialista de PT  

“Gracias Ana Belén por toda tu labor durante este curso, ha sido de gran ayuda contar con tu apoyo
y tu asesoramiento para ayudar mejor y más eficazmente a mis alumnos. Estoy muy agradecida.”

LAURA profesora tutora de Educación Infantil 4 años. 

 “Personalmente, Ana Belén me ayuda muchísimo, porque me da respuestas a las dificultades que van
teniendo los alumnos.
En 6º de primaria, los alumnos están cambiando mucho y hay cosas de su propia psicología que a mí
se me escapan y no sé cómo responder. Ana Belén siempre es de ayuda y todas las veces resuelve
favorablemente.
Además, hay problemas que tocan a los alumnos (como son fobias o situaciones familiares) que desde
el gabinete nos asesora ya que los profesores no somos expertos.”

JUAN profesor tutor de 6º de E.P. 

Ofrecemos un servicio
especializado en

psicología educativa
infantil

NUESTROS SERVICIOS

EVALUACIÓN DE LAS DIFICULTADES EN EL
APRENDIZAJE

DESDE LOS 2 AÑOS HASTA 6 DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Orientaciones para afrontar con éxito dichas dificultades

ELABORACIÓN DE INFORMES PARA PROPONER MEDIDAS
EDUCATIVAS

Al ser un Gabinete Psicopedagógico Autorizado, realizamos los
informes prescriptivos para organizar la respuesta educativa
adecuada y dar cumplimiento a la normativa general de Inclusión
.ELABORACIÓN DE INFORMES PARA
PROFESIONALES EXTERNOS AL CENTRO

Evaluación , elaboración de los informes y coordinación con
centros externos al colegio. 
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