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Estimadas familias: 

Esperamos que todos vuestros seres queridos no estén afectados, en lo que a salud se refiere, por el contagio 
del coronavirus. A los que lo estéis sufriendo en vuestros hogares o en las de familiares o amigos, os deseamos 
mucho ánimo y entereza para sobrellevarlo. 

Precisamente por estas circunstancias, el departamento de orientación quiere poner a su disposición un servicio 
de atención especial durante los días que dure el confinamiento. Como saben en dicho departamento contamos 
con especialistas en Psicología, Psicopedagogía, Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje e Integración 
Social. 

En este servicio puede encontrar apoyo para las siguientes situaciones: 

 1º Derivadas de la situación de epidemia: 

 Mejora del estado de salud emocional de los alumnos y sus familias. 
 Orientación para problemas conductuales, especialmente los derivados del confinamiento. 

2º  Actividad habitual del servicio de Orientación Escolar: 

 Asesoramiento psicopedagógico para dificultades de aprendizaje 
 Asesoramiento sobre recursos educativos. 
 Orientación académico profesional en los cambios de etapa educativa o elección de itinerarios 

académicos. 

3º Atención a la Diversidad: 

  Coordinación con los especialistas y profesionales en atención a la diversidad, adecuando las 
actividades, programaciones y realizando un seguimiento telefónico a los alumnos de necesidades 
educativas especiales.  

También pueden consultarnos cualquier otra situación no contemplada en los anteriores supuestos; si no 
pudiéramos atenderles les derivaremos al recurso adecuado. 

Para usar este servicio apoyo deben mandar un correo electrónico a 
departamentodeorientacion@colegionsnieves.es, escribiendo su consulta o facilitando su número de teléfono 
para que nos pongamos en contacto con usted. 

Aprovechamos para informarles de que, semanalmente, elegiremos un tema de interés para las familias, 
subiendo materiales sobre el mismo a la página web del colegio https://www.colegionsnieves.es, en la pestaña 
de Aula/Departamento de Orientación. Temas como Creación de rutinas, Organización de horarios, Gestión de 
emociones, El duelo, etc. Podrán hacernos sus propuestas a través del correo anterior. Esta pestaña estará en 
constante revisión durante estos días, por lo que podrá encontrar recursos diferentes a las de los temas 
semanales. 

 El Servicio de Orientación estará disponible también en horario no lectivo durante el periodo de Semana 
Santa. 

Esperemos que esta situación tan especial que estamos viviendo pase pronto y con los menores daños posibles.  

 

Atentamente 

  


