Madrid, septiembre 2017
Estimadas familias,
Desde el Dpto. de Orientación queremos darles la bienvenida a este nuevo curso al
tiempo que nos ofrecemos como apoyo, consulta y RECURSO para cualquier necesidad que
Vds. puedan tener en relación con la evolución escolar y/o personal de su hijo/a.
En el colegio JOYFE partimos de una concepción constructivista del aprendizaje y de
la enseñanza sobre la que se fundamenta el currículum. De esta se deduce que es el
alumno/a quien construye sus propios aprendizajes. De esta manera la introducción de
metodologías activas en el colegio son fundamentales para ese objetivo al tiempo que
logramos la meta de la autonomía personal entrecruzada con las habilidades necesarias
para un desarrollo adecuado del trabajo en equipo.
Dada la heterogeneidad de los alumnos/as hemos de dar una respuesta
integradora, por una parte aceptando la diversidad para favorecerla y por otra, asumiendo
la diferencia para desarrollar en todos los alumnos/as unas capacidades y habilidades
partiendo de su situación personal y referencias concretas, de su variedad de procesos y
ritmos de aprendizajes, admitiendo la disparidad de los resultados y compensando donde
fuera necesario.
Es en todo este proceso académico y personal donde desde el departamento de
Orientación del colegio JOYFE queremos ofrecernos como recurso en cualquier aspecto
relacionado con los problemas o consultas que deseen compartir (problemas de
socialización, dificultades académicas, seguimiento de procesos de divorcio, diferentes
patologías como tda/h o dislexias, posibilidad de adaptaciones curriculares, técnicas y
hábitos de estudio, orientación académica y/o profesional, ansiedad, estrés, derivaciones o
seguimientos de profesionales externos, etc….
El modelo social tan vertiginoso en sus cambios que a veces nos pillan “fuera de
juego”, así como la etapa tan “convulsa” que es la adolescencia actual hace que tenga
relevancia especial un seguimiento y un sistema de comunicación muy fluido y estrecho
entre nosotros y Vds.
Bienvenidos.
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