Av. de Campanar, 32
46015 VALENCIA

Querida directora / Querido director,
La situación actual ocasionada por el COVID 19 hace que nos replanteemos nuevas formas de
organización del trabajo, con el objetivo de poder seguir dando la mejor atención a nuestro
alumnado, al profesorado y a las familias, muchas de las cuales están viviendo momentos
complicados por diferentes cuestiones asociadas a esta crisis.
Es por ello, que queremos transmitiros nuestro agradecimiento y confianza, y aprovechar para
comunicaros que hemos dado unas pautas a los Servicios Psicopedagógicos Escolares para que
estén a vuestra disposición y continúen realizando sus tareas de manera no presencial durante este
periodo:
- Estar a la disposición de los equipos directivos y docentes para planificar el trabajo con el
alumnado, especialmente respecto al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y
necesidades de compensación de desigualdades.
- Apoyar y acompañar al alumnado con el que estén realizando alguna atención, y realizar un
seguimiento de este.
- Atender las consultas que, en el ámbito de sus competencias, puedan hacer llegar al alumnado o a
las familias, a través de la dirección del centro.
- Mantener una comunicación fluida, es necesario que las personas del servicio indiquen a la
dirección de los centros que atienden, los canales que pueden utilizar (teléfono, mensajería
instantánea, correo electrónico, etc.).
Asimismo, os informamos que la Consellería de Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración
del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana, publicará la guía “Ens quedem a
casa”, que incluye orientaciones a las familias para ayudarlas a manejar esta situación en casa, y
ofrecerá la posibilidad de asistencia psicológica en el caso de que la necesiten.
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Os pedimos que pongáis en conocimiento de vuestras familias la atención que puedan ofrecer los
servicios psicopedagógicos escolares, el modo de contacto, y que hagáis llegar también esta
información a vuestros compañeros y compañeras.
Asimismo, os recordamos que toda la información y normativa que os trasladamos desde la
Conselleria de Educación, Cultura y Deporte se puede consultar en la siguiente dirección:
http://www.ceice.gva.es/es/covid-19 . Esta información se actualiza periódicamente y está dirigida a
toda la comunidad educativa, siendo también accesible desde la web de la Conselleria
http://www.ceice.gva.es/es/inicio, en el apartado InfoCoronavirus #EstamosContigo, que podéis
encontrar en la parte superior de la web.
Nos ponemos a vuestra disposición para resolver cualquier duda o propuesta de mejora que nos
hagáis llegar, para que entre todas y todos podamos seguir mejorando nuestras actuaciones en estos
momentos tan complejos.
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