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Otros servicios

DEP. ORIENTACIÓN y PSICOPEDAGÓGICO
Tiene una función importante y variada: asesora a la Dirección y al Profesorado en orden al mejor
conocimiento y orien-tación de los alumnos, potenciando la función tutorial; realiza aplicaciones de test en
cursos alter-nos; presta atención a alumnos con especiales dificultades y colabora en la orienta-ción
profesional, ayudándoles a conseguir un equilibrio personal, familiar, escolar y social. Atiende también a
los padres que lo solicitan, concertan-do entre-vistas con ellos.
El equipo de personas componentes de este Departamento y del Servicio de Orientación psicopedagógico,
son:
D. Enrique Martín Criado (Dep. Orientación de Secundaria)
D. Andrés Lagar García (Orientador ESO y Bachillerato)
Dña. Lucía Gutiérrez García (Técnico en integración social)
Dña. Cristina Jiménez Ledesma (Pedagogía terapéutica aula TEA)
Dña. Sara Martín Rodríguez (Pedagogía terapéutica)
Dña. Yolanda Dupeyrón Marcos (Apoyo psicopedagógico en 4º, 5º y 6º de E. Primaria)
Dña. Aurora Giraldo Álvarez (Apoyo psicopedagógico 1º, 2º y 3ºde E. Primaria y Aula TEA)

Dña. Cristina Domínguez González (Apoyo psicopedagógico Infantil y 1º y 2º de E.
Primaria)

DEP. ORIENTACIÓN RELIGIOSA

Como Centro de Iglesia, el Colegio promueve la formación integral de la persona conforme a ?la concepción
cristiana del hombre, de la vida y del mundo?.
La educación en valores personales, sociales y transcendentes, señalados en el ?Proyecto Educativo?,
constituye la meta a la que aspiramos. Diversos responsables atienden a todas las edades:
P. Adrián de Prado Postigo: Catequesis de Postcomunión.
P. Rafael Lozano Tello: Coordina las acciones pastorales de E Infantil y E. Primaria
P. Luis Arribas: Centro Juvenil
P. José María Lillo Álvarez y P. Adrián de Prado Postigo: Pre-Comunidad Juvenil y Comunidad
de AA.
D. Enrique López Gutiérrez: coordinalas acciones de E. Infantil y 1º, 2º y 3º de E. Primaria
D. Carlos Ripoll Arrojo: coordina las acciones de 4º, 5º y 6º de E. Primaria

SERVICIO MEDICO
Aparte de los botiquines que hay en cada piso para atender los pequeños incidentes sin importancia, el
Colegio dispone de Servicio de enfermería durante las horas escolares.
La responsable es Srta. Carolina Duce

BIBLIOTECA
El Colegio tiene, además de las Bibliotecas de Aula y de una Biblioteca infantil, una Biblioteca de
carácter general, abierta a Profesores y alumnos. El material de que dispone puede ser consultado y,
dentro de ciertas normas, puede ser solicitado en préstamo.

La
Biblioteca
del Colegio
permanecerá
jueves
y 14,15 General
a 17,00 horas
los martes
y viernes abierta de 14,15 a 15,15 horas los lunes, miércoles y
El responsable es: D. Carlos Oliván Mas
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