CENTRO DE EDUCACIÓN BILINGÜE
Con Respeto y Responsabilidad, realizamos nuestro ideal.

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN EDUCATIVA
Partiendo de la Misión, Visión, Filosofía y Modelo Institucional de Centro de
Educación Bilingüe, la coordinadora del Depto. de Atención Educativa
organizará redes de acción para garantizar el bienestar de los alumnos en el
espacio escolar: brindando atención individual según las necesidades,
trabajando con los padres de familia, estableciendo una vinculación con otras
instituciones que brindan atención a los alumnos, además de planear acciones
para lograr el fortalecimiento de la convivencia y la cultura de la paz dentro de
la comunidad CEB.
Coordinado por:
Mta. en Psicoterapia: Lisbeth Ibarra Estrella
lisbeth.ibarra@ceb.mx

COORDINACIÓN DE PROGRAMAS E INTERVENCIONES

PROGRAM A RTI

(Respuesta a la intervención-Response to Intervention)

Dentro de las actividades del Departamento de Atención Educativa, se encuentra el
programa de RTI, equipo conformado por directivos del plantel, en el cual los alumnos con
áreas de oportunidad académica, son remitidos para detectar que es lo que no les permite
subir su rendimiento, en conjunto se analizan estrategias a llevar a cabo y brindar la mejor
solución. El equipo se reúne periódicamente para dar seguimiento, analizar o cambiar
estrategias y buscar el bienestar del alumnado (ya sea juntas con padres, estrategias en
conjunto con ellos y/o canalización).

PROGRAMA DE GUIA DE CONVIVENCIA
Tiene el objetivo de generar en los estudiantes una cultura de respeto,
empatía y apoyo con los demás compañeros y adultos que les rodean.
Así mismo provee una guía de prevención para la resolución de conflictos
y/o pasos a seguir cuando algún episodio agresivo llegara a ocurrir.
Comprende capacitaciones constantes al personal de la institución,
para así mismo transmitir el conocimiento a los estudiantes y mejorar
el ambiente escolar.

ALUMNOS
CLASE DE HABILIDADES EMOCIONALES
DAE tiene intervenciones una vez al bimestre con los alumnos
por medio de la clase de sentir y pensar, con el objetivo de dirigirlos al
conocimiento de su propia persona, emociones, sentimientos y expresión
asertiva de los mismos. Así mismo les brinda una guía para la resolución
de conflictos.

CANALIZACIONES Y REMISIONES
En DAE, los alumnos con áreas de oportunidad académica y/o conductual, después
de un proceso de identificación, aplicación de estrategias, seguimiento, en ciertos casos es
necesaria la remisión de alumnos.
Para llevar a cabo las remisiones, los docentes llenarán un formato el cual nos indicará las
áreas de oportunidad, así como la problemática o inquietudes que los docentes tengan de
determinados alumnos. Se analiza el caso y dependiendo de la situación, se proporcionan
intervenciones/estrategias, se lleva registro de cada una y se establece fecha para
seguimiento. (Si en su caso lo requiere).
Es necesario establecer vínculos con instituciones que brindan atención a los alumnos
y tener una comunicación efectiva con psicólogos o instituciones a donde se canaliza para
obtener el mejor apoyo para nuestros alumnos.
Las redes de apoyo incluyen maestros-padres-alumnos-DAE-RTI
creando una
oportunidad de mejora para el alumno (a), monitoreando, dando seguimiento a avances o en
su caso retrocesos, así como también brindar intervenciones (canalizaciones-asesorías, etc.)
de acuerdo a compromisos hechos.

PADRES
CITA CON PADRES
Se trabaja con los padres de familia para proporcionar
estrategias/intervenciones/guía dependiendo de las necesidades
(o ya sea seguimiento) de sus hijos.
Cada cita realizada con los padres se plasma por escrito, lo que
se trata en ella como los acuerdos o los compromisos que se
establecieron y se determina fecha de seguimiento en caso de
ser necesario.

JORNADA PARA PADRES
DAE se encarga de coordinar y organizar cinco jornadas durante el ciclo escolar, una
cada bimestre. Se lleva registro de asistencia de cada jornada, y se entrega dragon money a
los niños cuya familia asistió a la conferencia.
Cada jornada se realiza en el auditorio de las instalaciones del plantel general piña (en caso
de tener un cambio se avisa a padres de antemano), y se entrega invitación días antes del
evento.
La temática a tratar en cada conferencia es distinta, pero tienen en común la información
valiosa y benéfica para enriquecer el rol como padres que llevamos con nuestros hijos y/o
familia.

