
 
 
 
 

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS FAMILIAS 
TALLER DE ORIENTACIÓN 19/20 

 
 
                                        CEIP “NUESTRA SEÑORA DE PEÑARROYA” 
 
 
 
Estimadas Familias, 
 
Tras la prórroga del confinamiento, en cumplimiento del decreto de estado de alarma, por causa del brote del 
virus Covid-19, y siguiendo las Instrucciones dictadas por la Consejería de Educación y Cultura de 13 de abril 
de 2020, desde el Equipo de Orientación y Apoyo del colegio  nos ponemos en contacto con las familias para 
informar y ponernos a disposición de asesoramiento, en el ámbito escolar, ante los posibles problemas de 
adaptación derivados de la nueva situación provocadas por el Covid-19. 
  
Atendiendo a lo recogido en las citadas instrucciones se recoge:  
 
 Instrucción tercera: Apoyo emocional 

 
“Ante las posibles repercusiones psicológicas de la pandemia por el coronavirus, y con el fin de paliar algunas 
de sus efectos y trabajar en la prevención de problemas emocionales que se puedan derivar, las personas 
responsables de la orientación en los centros educativos, junto con el resto del equipo de orientación y apoyo o 
departamento de orientación en su caso, asesorarán a la comunidad educativa, en el ámbito escolar, ante los 
problemas de adaptación derivados de la nueva situación. 
En este asesoramiento se contemplarán las reacciones emocionales derivadas de la pandemia, tales como el 
confinamiento, problemas de salud, procesos de duelo, problemas derivados del confinamiento a nivel 
personal y relacional, etc., como problemas relacionados con las rutinas diarias (alimentación, sueño, 
planificación del trabajo, etc. No serán objeto de este apoyo situaciones de carácter clínico.” 
 
Para dar respuesta a esta y similares demandas de asesoramiento, nos ponemos al servicio de las familias 
desde dos ámbitos: 
 

1) Información y asesoramiento general. Os facilitamos diferentes enlaces webs a los que podéis recurrir 
para recibir información y asesoramiento de materiales que ayuden a mitigar y llevar mejor este 
tiempo. Al mismo tiempo, iremos colgando diferentes materiales de ayuda en nuestra página web y 
redes sociales porque la familia para nosotros es lo más importante en estos momentos.  

 
http://www.educa.jccm.es/es/coronavirus/informacion-familias-alumnado-coronavirus 
 
http://www.educa.jccm.es/es/coronavirus/aprendoencasaclm-materiales-recursos-servicios-educativos-l 
 
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-ofrece-consejos-alumnado-familias-
habitos 
 
https://aprendoencasa.educacion.es/ 
 
https://tallerpoztomelloso.blogspot.com/p/materiales.htlm 
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2) Información y asesoramiento individual: desde el Equipo de Orientación y Apoyo, nos ponemos a 
vuestra disposición. Si alguien desea o necesita contactar con nosotros puede hacerlo 
comunicándoselo a su tutor o tutora o directamente en los siguientes correos electrónicos: 

 
 ORIENTADORA EDUCATIVA 

Mª Isabel Intillaque Plaza 

 

miintillaque@edu.jccm.es 
 MAESTRA DE PEDAGOGIA TERAPÉUTICA: 

Ana Ruiz Lorenzo 

 

anaruizlorenzo@gmail.com 
MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

Rocio Mateos Jiménez 

 

Tripudina11@gmail.com 
 
 

“Quizás no tenga todas las cosas que quisiera tener, pero tengo el mayor tesoro 
que existe: mi FAMILIA” 
 
Un saludo. 

 
 

Argamasilla de Alba, 20 de abril de 2020. 
 
 
 


