
COLEGIO APÓSTOL SANTIAGO, Padres Somascos

www.cas-aranjuez.org

¿Quieres conocer el servicio de 
Psicología Educativa del Colegio?

El Colegio Apóstol Santiago ofrece la posibilidad de

la atención psicológica educativa, a través de pruebas
psicotécnicas (tests), entrevistas, etc., a los alumnos del
centro, para elaborar estrategias adecuadas a cada posible
necesidad. Los psicólogos especialistas desarrollan la labor de
acompañamiento psicológico conveniente para cada edad:
comprensión lectora, análisis de las relaciones sociales, apoyo
psicológico…



Para conocer

A los alumnos, su familia y su contexto escolar. Este

conocimiento es el que permite dar una respuesta
individualizada para la realidad de cada niño, ya que es una
aproximación que integra a todas las personas
responsables de la educación intelectual y emocional del
alumno.

Para detectar

Diagnosticar las dificultades que pueden tener

nuestros hijos, no es etiquetarles, es poder dar una mejor
calidad educativa sabiendo que, cuando antes se actúa, es
más fácil que las medidas que se tomen sean eficaces.
Algunos de estos diagnósticos están en relación con:

• Problemas de aprendizaje.
• Dislexia.
• Trastornos por déficit de atención o hiperactividad.
• Alumnos de altas capacidades o de talentos múltiples.
• Retrasos madurativos.
• Problemas emocionales.
• Dificultades de relación entre iguales.
• Afrontamiento del duelo.
• Dificultades propias de las diferentes etapas evolutivas.



Para prevenir y actuar

Desde el inicio del Servicio de Psicología se llevan a cabo,

entre otras, estas actividades:

• Derivar si es necesario a los equipos psicopedagógicos de 
la Comunidad de Madrid (EOEP, Atención Temprana…).

• Derivar a otros especialistas médicos y psicológicos.
• Técnicas de estudio y gestión del tiempo.
• Control del estrés frente a los exámenes.
• Potenciación de programas de educación emocional, de 

proyectos educativos.
• Entrevistas con las familias y tutores.
• Participación en la Comisión psicopedagógica de Primaria.
• Entrega de un informe a las familias de cada alumno.

El servicio de psicología educativa se trata de un servicio 

complementario, y como tal, es de carácter voluntario para los alumnos y 
no lucrativo y no discriminatorio para el centro. Algunas actividades de 

este servicio están reservadas para los usuarios del mismo.



ESTHER
ENRÍQUEZ MUÑOZ
Experta en Psicología 

Educativa

 Intervención 

Psicológica en 

Contextos 

educativos.

 Máster en alumnos 

de Altas 

Capacidades

Profesional de la 

educación con 20 

años de experiencia 

en todas las etapas 

educativas, desde 

Infantil a Bachillerato.

¿Cómo contactar?
• Para cita presencial es 

necesaria previa petición en 
Secretaría desde octubre a 
mayo (Teléfono: 918921200).

• Correo:

psicoinfpr@cas-aranjuez.org

Es necesario cumplimentar 
la solicitud correspondiente 

para ser usuario de este 
servicio (Secretaría). El coste 

del servicio supone una 
cuota única anual por 

alumno. 

¿Conoces el blog 
“lapsicologadelcole”?

http://lapsicologadelcole.blogspot.com.es/

mailto:psicoinfpr@cas-aranjuez.org
http://lapsicologadelcole.blogspot.com.es/

