directoras y directores
•
y otras colaboradoras u otros
colaboradores
de laa escuela
¿Quién
puede dirigirse
nosotros?
•
Padres
nosotros
es muy
importante:
•Para Niñas
y niños
en edad
escolar y
Su voluntad:
jóvenes.
puede
hablar con nostros,
•Si lo desea
Profesoras
y profesores,
pero directoras
no es obligatorio.
y directores
de gastos: u otros
•Un servicio
y otraslibre
colaboradoras
No necesita
pagar nada.
colaboradores
de la escuela
Discreción:
Estamos
obligados
a guardar
secreto
Para
nosotros
es muy
importante:
sobre
todo lo que usted nos confía.
Su
voluntad:
Usted
determina
a quiéncon
se lo
Si
lo desea
puede hablar
nostros,
podemos
pero
no escontar.
obligatorio.
Un servicio libre de gastos:
No necesita pagar nada.
Discreción:
Estamos obligados a guardar secreto
sobre todo lo que usted nos confía.
Usted determina a quién se lo
podemos contar.

Rhein-Erft-Kreis
Bedburg

¿Dónde estamos?

Amt für Schule
und Bildung

Pulheim

Bergheim

Elsdorf

Richard-Bertram-Str.Kerpen
79
50321 Brühl
Tel.: 02232/9695-0

Psicología escolar

B 264
Frechen
Hürth

Erftstadt

Brühl
Wesseling

una breve descripción

Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
¿Dónde
estamos?

www.rhein-erft-kreis.de

pero no es obligatorio.
Un servicio libre de gastos:
No necesita pagar nada.
Discreción:
¿Quién puede dirigirse a nosotros?
Estamos
obligados a guardar secreto
•
Padres
sobre
lo que
usted
confía.
• todo
Niñas
y niños
ennos
edad
escolar y
Usted determina
a
quién
se
lo
jóvenes.
podemos
contar. y profesores,
•
Profesoras

Tel.: 02271/8314068
Richard-Bertram-Str. 79
50321
E-Mail:Brühl
schulpsychologie@rhein-erft-kreis.de
Tel.: 02232/9695-0
Willy-Brandt-Platz 1
50126 Bergheim
Tel.: 02271/8314068
E-Mail: schulpsychologie@rhein-erft-kreis.de

Psicología escolar
una breve descripción

Regionale Schulberatung
Richard - Bertram - Straße 79
50321 Brühl
Tel.: 0 22 32/96 95-0
Fax: 0 22 32/96 95-12

Kreishaus
Willy - Brandt - Platz 1
50126 Bergheim
Tel.: 0 22 71/83-14068
Fax: 0 22 71/83-24013

Psicología escolar

E-Mail: schulpsychologie@rhein-erft-kreis.de

una breve descripción

Regionale Schulberatung • Schulpsychologischer Dienst

Su hijo va a la escuela.
Quizás tenga alguna dificultad.
¿Su hijo tiene dificulad de aprendizaje
en la lectura, la escritura o en
matemáticas?

¿Su hijo tiene dificultad de escuchar?

¿Su hijo tiene dificultad para
relacionarse con otros niños o con
adultos?

¿Su hijo tiene miedo de asistir a la
escuela?

En algunas situaciones puede ayudar
la maestra o el maestro.
Pero a veces esta ayuda no es
suficiente.
¿Desea más ayuda?

¡Entonces diríjase a nosotros,
las psicólogas y los psicólogos
escolares!
Colaboramos con los padres y las
escuelas.
¿Qué podemos ofrecer?
•
Encontrar juntos respuestas.
•
Buscar juntos nuevas ideas.
•
Resolver juntos los problemas.

Nuestro objetivo:
Su hija o su hijo debe sentirse bien
para poder aprender bien.
¿Qué hacemos?
Conversamos con usted y con su hija
o su hijo.
Si es necesario con la ayuda de una
traductora o un traductor.

Quizás podamos observar con
detenimiento a su hija o su hijo en la
escuela
• ¿Cómo se encuentra su hija o su
hijo?
• ¿Por qué tiene dificultades en la
escuela?
• ¿Qué ha aprendido ya?
• ¿Que le falta por aprender?

