PSICÓLOGO - EXPERTO EN INCLUSIÓN EDUCATIVA
Descripción del cargo: Proporciona asesoría psicopedagógica a todos los estamentos del Colegio
para optimizar el desarrollo de los estudiantes con necesidades educativas especiales, dentro de un
contexto de atención a la diversidad, en beneficio de la calidad educativa.
Objetivos:
1. Asesorar, orientar y apoyar a la comunidad educativa en las necesidades que esta requiera en
materia psicopedagógica para la atención de los estudiantes con necesidades especiales
(NEE).
2. Promover el trabajo interdisciplinario, a nivel cognitivo, socioemocional y afectivo; para
contribuir al desenvolvimiento óptimo de la labor educativa y al logro de los objetivos, principios
y axiología institucional.
3. Brindar soporte psicopedagógico a los profesores, en los procesos de adaptación curricular,
para atender a los estudiantes con NEE.
Funciones:

1. Realizar acciones de detección de casos de estudiantes con NEE.
2. Planificar y ejecutar acciones de intervención psicopedagógicas
3. Diseñar, adoptar y aplicar programas grupales que refuercen habilidades donde los estudiantes
NEE presenten limitaciones.
4. Orientar y asesorar a los profesores en los procesos de adaptación curricular.,
5. Diseñar y aplicar programas preventivos con la finalidad de evitar conductas de riesgo.
6. Asesorar y orientar a los docentes, tutores a nivel individual y grupal para optimizar la labor
orientadora con los estudiantes con necesidades especiales.
7. Orientar y asesorar a los padres de familia en aspectos relacionados con el aprendizaje y el
desarrollo socio-emocional de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales.
8. Desarrollar procesos de sensibilización dirigidos a la comunidad educativa en relación a la
atención de la diversidad e inclusión educativa.
9. Aplicar programas de integración social educativa de los estudiantes NEE.
10. Elaborar y desarrollar investigaciones desde la perspectiva psicopedagógica en función de las
necesidades y exigencias del Colegio.
Requisitos:
Psicólogo colegiado con experiencia no menor a 4 años en la ejecución de las funciones descritas.
Lugar de trabajo: Surco / Horarios: L - V de 07.30 a.m. - 04.30 p.m.
Las personas interesadas, enviar su CV a cchavez@santamaria.pe
Gracias por su atención y difusión.
Carmen Chávez Mendoza
Responsable de RHH

