
 

Fe, sentimiento y solidaridad 

 

 

 

COMUNICADO LSM n.° 07 – 2022 
- Acompañamiento Psicopedagógico - 

 

San Borja, 22 de abril de 2022 
 

Querida Familia Sanmartiniana 
 

“La enseñanza que deja huella no es la que se hace 
de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón”.  

Howard Hendricks 
 
Reciban un afectuoso saludo de fe, sentimiento y solidaridad. Nos es grato compartirles las diversas 
actividades de acompañamiento que brindamos a los estudiantes de los niveles de Educación Primaria y 
Secundaria, desde el Departamento Psicopedagógico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Es importante resaltar, que nuestro equipo psicopedagógico acompañará en todo el proceso escolar, brindando 

orientación y consejería de forma oportuna, así como a las familias y maestros. Para ello, efectúa entrevistas con 

estudiantes, padres, docentes; así como el seguimiento de casos remitidos. 
 

En esta oportunidad, se iniciarán los Talleres Psicopedagógicos con el objetivo de orientar a los 
estudiantes sobre la importancia del manejo de emociones y la sana convivencia. Para ello requerimos su 
apoyo y colaboración en disponer espacios para el encuentro virtual del estudiante con la psicóloga. 
 

NIVEL PRIMARIA NIVEL SECUNDARIA 

Lic. Rosa Zenayda Estefany Hurtado Diaz Lic. Ailin Brissette Diaz Velásquez 

Responsable de Tutoría y Orientación Educativa 

Responsable de Inclusión Escolar 

Responsable de Convivencia y Bienestar Estudiantil 

Coordinadora del Departamento Psicopedagógico 

1° grado: Jueves 28 de abril 4° grado: Viernes 29 de abril 1° año: Martes 26 de abril 4° año: Viernes 29 de abril  

2° grado: Viernes 29 de abril 5° grado: Martes 26 de abril 2° año: Lunes 25 de abril 5° año: Jueves 28 de abril  

3° grado: Lunes 25 de abril 6° grado: Miércoles 27 de abril 3° año: Miércoles 27 de abril ---  

Órgano de apoyo y soporte a las 
actividades educativas y ejerce su 
acción de prevención, detección 

e intervención en las áreas de 

• Convivencia escolar 
• Acompañamiento 

psicopedagógico 
• Atención a la diversidad 
• Bienestar socioemocional 
• Orientación vocacional 

Priorizando en el contexto 
actual, su intervención para 

• Garantizar la atención y 
asesoría  

• Promover la salud mental 
• Propiciar el autoconocimiento 

de los estudiantes 
• Promover acciones para 

favorecer la inclusión 
educativa 

Departamento 
Psicopedagógico 

• Entrevistas a estudiantes, 
padres de familia y 
docentes 

• Talleres psicopedagógicos 
• Seguimiento de casos  
• Boletín psicopedagógico 



 

Charla informativa 
Exámenes Internacionales Cambridge 

University 

Día: Lunes 25 de abril 
Hora: 7:00 p.m. 

Conexión: Zoom (enlace enviado a la 
mensajería SieWeb) 

Expositor: Lic. Sandro Samanez Arredondo 

Organiza: Universidad de Piura y Colegio 
Libertador San Martín 

Dirigido a: Padres de Familia 
Sanmartinianos niveles primaria y 

secundaria 

We prepare for 

TOMAR EN CUENTA: 

 Brindar al estudiante un espacio sin distracciones. 
 Contar con el material que la psicóloga solicitará previamente. 

 Motivarlo a participar, explicando el rol de la psicóloga como una persona amiga lista para escucharlo 
y ayudarlo si lo necesita. 

 La duración del taller es de 45 minutos, de 2:15 a 3:00 p.m. a excepción de 4° grado de primaria que 
lo desarrollará de 3:00 a 3:45 p.m. 

 La conexión se realizará a través del enlace Zoom que cada psicóloga enviará. 
 Ante inasistencia sírvase justificar al Auxiliar de Educación, Luis Pinillos, a través de la mensajería 

SieWeb. Asimismo, se registrará la asistencia virtual. A nombre del Colegio haremos llegar una 
constancia de participación.  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Los invitamos a seguir fortaleciendo la formación integral de sus hijos(as). Frente a los desafíos que 

plantea el mundo actual, es necesario mantenernos unidos escuela y familia con un mismo objetivo.  

¡Contamos con ustedes! ¡Cuenten con nosotros! 

 
“Los unos al lado de los otros, en el amor y la paciencia, podemos preparar en estos días un tiempo mejor”. 

(Papa Francisco) 
 
Atentamente, 

 
 

Ofelia Jiménez García     Katherine Motta Pescoran 
Subdirectora                       Directora 


