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CIRCULAR 003 

 

DE: SERVICIO DE PSICOLOGÍA 
PARA: PADRES DE FAMILIA COLEGIO PAULA MONTAL 

El servicio de Psicorientación, que pertenece al proceso de Proyección Humanística de la 
institución tiene como objetivo: “Planificar actividades de proyección humana, académica 
y social,  servicios de apoyo que faciliten el desarrollo integral de los sujetos desde el 
impacto en su proyecto de vida”. Por lo anterior, y con el fin de prestar un buen servicio a 
la comunidad educativa, se plantean los siguientes aspectos en relación a la prestación 
del servicio de psicorientación, los cuales deben tener presentes al momento de solicitar 
la asistencia o en caso de que alguno de sus hijos acceda a esta: 

 En el proceso de psicorientación se asignan como máximo 3 citas. 

 En éste, no se lleva a cabo una intervención, sino una psicorientación encaminada 
a un diagnóstico, el cual permita identificar qué sucede con el estudiante, qué 
medidas se deben tomar y si es necesario remitir a un especialista externo. 

 En caso de que el padre solicite consulta, a partir del motivo de la solicitud y 
aspectos evaluados en la misma, igualmente se identifica qué medidas tomar y si 
es necesario remitir a un externo. 

 El horario de atención es de lunes a jueves de 7 am a 1 pm con cita previa a 
excepción de casos cuyas condiciones ameriten atención inmediata (intentos de 
suicidio, estudiante en crisis emocional, etc.) 

 Si en la primera cita se identifica que es necesario asignar una segunda o tercera, 
estas se programan con un espacio de tiempo de ocho días entre cada una. 

 Lo que se trabaje en consulta con el estudiante en consulta voluntaria es 
confidencial, por lo tanto la información no será revelada a excepción de que esta 
conlleve peligro o atente contra la integridad y derechos de la persona, su familia o 
la sociedad. 

 A los docentes no se les dará detalle de la información obtenida en las consultas, 
sólo si es necesario se le darán directrices generales sobre qué hacer con el 
estudiante en pro de su bienestar. 

 Si los padres necesitan que se le lleve a cabo una evaluación psicológica al 
estudiante, se debe dirigir a una institución externa, ya que sólo es posible realizar 
un informe académico sobre lo encontrado en el estudiante, su desempeño en el 
colegio y las dificultades que pueda presentar a nivel de comunicación y 
aprendizaje. 

 Los padres que deseen cita con la psicóloga deben solicitar el servicio al correo 
psicologia@colegiopaulamontal.edu.co y se le asignará su cita de acuerdo a la 
disponibilidad y en los horarios acordados anteriormente. 


