Encuentro de Psicopedagogos y
Educadores Diferenciales

¿Cómo abordamos los principios fundamentales de
la educación diferencial y los desafíos que implican
las necesidades educativas especiales de los niños
en los Colegios Alemanes?

/ https://www.glencovelibrary.org/adult-services-2/adult
-programs/tree-with-books/

En el año 2019, el LBI gestionará por primera vez un Encuentro de Psicopedagogas y Educadoras
Diferenciales de los Colegios Alemanes de Chile. Se abordarán temas relacionados con las Necesidades
Educativas Especiales en estudiantes de los convocados.
Nos enfocaremos en conocer los roles y funciones de los psicopedagogos, los desafíos y logros de cada
experiencia, el impacto de los cambios y exigencias de la LGE y descubrir nuevas posibilidades de aportar
a estudiantes, profesores y familias.

Encuentro de Psicopedagogos y Educadores Diferenciales (16 hrs.)
Utilizaremos esta nueva plataforma para discutir temas importantes para el trabajo de psicopedagogos
y educadores diferenciales tales como:
 Evaluación vs. Observación en el colegio
 Medidas de apoyo: aula - familia - profesionales externos / como incluir los apoderados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje
 Evaluación diferenciada
¿Qué se espera de este encuentro?
La meta del curso es el intercambio activo entre los expertos participantes quienes presentarán sus
experiencias y observaciones acerca del trabajo diario así como en el ámbito de apoyo escolar. Se
abordarán temas del contenido compartiendo experiencias, logros, desafíos y nuevas posibilidades.
Duración del curso
Fecha y horario

16 hrs.
10.-11.10.2019

Lugar de realización
Idioma
Grupo objetivo
Relatora

LBI
Castellano
Psicopedagogos y Educadores diferenciales
Cristina Brander

Sra. Cristina Brander

Títulos
Académicos

Educadora de Párvulos, Pontificia Universidad Católica de Chile (1985 – 1989)
Educadora Diferencial Especialista en Dificultades de Aprendizaje. Pontificia
universidad de Chile (1989 – 1999)

Después de haber vivido un año en Suiza como participante del programa de intercambio de AFS, se
formó como educadora de párvulos y como especialista en dificultades de aprendizaje en la Pontificia
Universidad Católica de Chile. Trabajó por siete años en el Colegio Alemán de Santiago, como
educadora de párvulos. Desde el año 2012, trabaja como psicopedagoga de educación parvularia y
educación básica y como miembro del Equipo de Coordinación y Apoyo a la Convivencia Escolar en el
Colegio Suizo de Santiago.

