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 Profesional comprometida con los decretos educativos vigentes, el Proyecto Educativo del

Colegio Manantial y los protocolos internos del Equipo de Psicopedagogía.

 Busca trabajar para el aprendizaje de los estudiantes, desde una mirada ecológica en cuanto

al desarrollo humano, considerando aspectos: cognitivos, neurológicos, emocionales,

educativos y sociales.

 Se incorporan fortalezas ligadas al trabajo colaborativo con otros profesionales del

establecimiento, que generen así una interacción que favorezca y optimice los apoyos para el

aprendizaje de todos los estudiantes, lo que en el aula, se traduce en estrategias

diversificadas y materiales educativos pertinentes a las necesidades de los estudiantes.

 De esta manera, se concibe un trabajo que tiene como propósito común, mejorar el

aprendizaje y la participación de todos los estudiantes, en especial de los que presentan NEE,

transitorias o permanentes.

 La psicopedagogía en el Colegio Manantial, busca responder a las demandas emergentes, a

partir de los propios recursos; manteniendo en alta estima, conceptos referidos a la inclusión

educativa, mejoramiento educativo y reflexión crítica de las propias prácticas.
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Correo equipo:                        psicopedagogia.edi.manantial@gmail.com

Anexo sala:                               211
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