Departamento Psicopedagógico

COMUNICADO N° 3
Lima 09 de marzo de 2018.
Estimados padres de familia Isabelinos:
En este inicio del año escolar hacemos extensivo nuestro saludo fraterno de Paz y Bien, y a la vez queremos manifestarle
que como parte del proyecto institucional educativo pueden contar con nuestro servicio como Departamento
Psicopedagógico en el proceso de formación de sus hijos.
Nuestro lema en el presente año nos invita a Dar lo mejor de nosotros de modo permanente y es un desafío en el cual
todos participamos activamente, por tal motivo en este primer bimestre iniciaremos nuestra labor con una entrevista a
todos los estudiantes Isabelinos con la finalidad de establecer las bases del acompañamiento psicopedagógico de manera
personalizada. Para llevar acabo nuestro objetivo queremos solicitar su autorización para que su menor hijo pueda salir
del aula por un tiempo aproximado de 15 minutos. Se ha considerado para esta entrevista los siguientes cursos: Tutoría,
PFRH o Personal Social, Arte u otros a considerar, donde todo el equipo realizará esta actividad.
Asimismo les informamos que los responsables asignados para el acompañamiento de su hijo durante todo el año, con
quienes pueden contactar por los medios autorizados, estarán distribuidos de la siguiente manera:

RESPONSABLES

GRADOS

Leny Rossell

Inicial, 1ro, 2do y 3ro (B) de primaria

Teresita Quiroz

3ro (A), 4to y 5to de primaria

Yolanda Olivera

6to, 1ro, 2do de secundaria

Yasser Zamora

3ro, 4to y 5to de secundaria

Nadia Orellana

Atención a la diversidad educativa

Finalmente les pedimos poder llenar y firmar la autorización en el desglosable de esta hoja.
Agradecemos la disponibilidad y el trabajo que se viene realizando en conjunto teniendo en cuenta que los padres de
familia son los educadores por excelencia de sus hijos y que la escuela fortalece esas bases familiares.

Leny Rossell Carmona

M. Lina Audena Fernández Pérez

Departamento Psicopedagógico
Coordinadora

C.E.P. Santa Isabel de Hungría
Directora

P.D: Enviar la autorización, el día martes 13 de marzo.

Yo, _____________________________________________________________ Padre

Madre

Apoderado

de ____________________________________________________, estudiante del __° grado de Educación ___________ , autorizo y
confirmo la participación de mi hijo/a en las entrevistas y actividades del Departamento Psicopedagógico, 2018.

