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¿QUÉ ES? 
Ante la situación de confinamiento domiciliario que 
epidemia por Coronavirus 
Psicopedagógica de Dificultades Específicas del Aprendizaje dependiente de la 
Consejería de Educación de la Región de Murcia, crea este recurso
Electrónico) que permitirá dar una atención y respuesta a las dudas, preguntas, 
inquietudes, que puedan surgir durante este tiempo en relación a la atención educativa de 
los alumnos diagnosticados con dificultades de aprendizaje (de la lectur
escritura -digrafía, disortografía
Aprendizaje Procedimental o no verbal
límite y/o derivadas de experiencias adversas en la infancia).
 

¿PARA QUÉ? 
La finalidad es facilitar en lo posible que estos alumnos puedan aprovechar al máximo 
sus posibilidades de aprendizaje, así como dar pautas para la mejor organización y 
planificación de las tareas escolares y de estudio.
 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Podrán plantear sus preguntas profesores, orientadores, padres de alumnos y los propios 
alumnos que ya tengan reconocida una dificultad en su aprendizaje mediante evaluación 
psicopedagógica. 

¿QUÉ TIPO DE CONSULTAS SE ATENDERÁN?

Todas aquellas que tengan 
Las consultas deben ser lo más concretas posibles, dando algún dato sobre el 
diagnóstico o la dificultad que presenta.
 

¿QUIÉN RESPONDE?
Los profesionales de este Equipo de Orientación: tres orientadores educativos 
psicólogos- , una maestra especialista en pedagogía terapéutica, y un PTSC (Prof. Téc. 
de servicio a la Comunidad) para atender cuestiones de intervención socio
 

¿CUÁNDO?  
 Si bien puedes dejar tu pregunta en cualquier momento en ambas plataformas
(facebook y correo electrónico)
consultas que se reciban, en horario de 10 a 12 horas de lunes a viernes.
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Ante la situación de confinamiento domiciliario que atravesamos a consecuencia de la 
epidemia por Coronavirus –Covid 19-, el Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica de Dificultades Específicas del Aprendizaje dependiente de la 
Consejería de Educación de la Región de Murcia, crea este recurso (Face

que permitirá dar una atención y respuesta a las dudas, preguntas, 
inquietudes, que puedan surgir durante este tiempo en relación a la atención educativa de 
los alumnos diagnosticados con dificultades de aprendizaje (de la lectur

, disortografía-; lenguaje oral asociado a TEL; TANV 
Aprendizaje Procedimental o no verbal-; derivadas de TDAH; derivadas de inteligencia 
límite y/o derivadas de experiencias adversas en la infancia). 

La finalidad es facilitar en lo posible que estos alumnos puedan aprovechar al máximo 
sus posibilidades de aprendizaje, así como dar pautas para la mejor organización y 
planificación de las tareas escolares y de estudio. 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
án plantear sus preguntas profesores, orientadores, padres de alumnos y los propios 

alumnos que ya tengan reconocida una dificultad en su aprendizaje mediante evaluación 

¿QUÉ TIPO DE CONSULTAS SE ATENDERÁN?

Todas aquellas que tengan relación con el alumno o la alumna. 
Las consultas deben ser lo más concretas posibles, dando algún dato sobre el 
diagnóstico o la dificultad que presenta. 

¿QUIÉN RESPONDE? 
Los profesionales de este Equipo de Orientación: tres orientadores educativos 

, una maestra especialista en pedagogía terapéutica, y un PTSC (Prof. Téc. 
de servicio a la Comunidad) para atender cuestiones de intervención socio

Si bien puedes dejar tu pregunta en cualquier momento en ambas plataformas
(facebook y correo electrónico), se ha habilitado un horario de respuestas a las 
consultas que se reciban, en horario de 10 a 12 horas de lunes a viernes.
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que permitirá dar una atención y respuesta a las dudas, preguntas, 
inquietudes, que puedan surgir durante este tiempo en relación a la atención educativa de 
los alumnos diagnosticados con dificultades de aprendizaje (de la lectura –dislexia-; 

; lenguaje oral asociado a TEL; TANV –Dificultades del 
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La finalidad es facilitar en lo posible que estos alumnos puedan aprovechar al máximo 
sus posibilidades de aprendizaje, así como dar pautas para la mejor organización y 

án plantear sus preguntas profesores, orientadores, padres de alumnos y los propios 
alumnos que ya tengan reconocida una dificultad en su aprendizaje mediante evaluación 

¿QUÉ TIPO DE CONSULTAS SE ATENDERÁN? 

Las consultas deben ser lo más concretas posibles, dando algún dato sobre el 

Los profesionales de este Equipo de Orientación: tres orientadores educativos –
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Si bien puedes dejar tu pregunta en cualquier momento en ambas plataformas 
, se ha habilitado un horario de respuestas a las 

consultas que se reciban, en horario de 10 a 12 horas de lunes a viernes. 


