Nombre del Servicio

Concejalía de la que
depende el Servicio
Descripción

SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR
(SAPSYPA).
Concejalía de Educación.
Las áreas concretas de intervención a las que da respuesta el SAPSyPA,
SAPSyPA en función de las necesidades de los
centros educativos de Rivas Vaciamadrid, son:
1. Actuaciones de Compensación Educativa: Implementación de actuaciones encaminadas a compensar los
desequilibrios educativos de origen. Programa “Menos es Más” (niveles de educación infantil y primaria).
Apoyo al profesorado de los centros en su labor educativa.
Apoyo al profesorado en el manejo de la dinámica grupal, y en el desarrollo de acciones educativas, posibilitando al máximo los
procesos individualizados de aprendizaje.
 Atención de alumnado con necesidades educativas en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje, previa valoración del
profesorado de referencia.



2. Actuaciones de Intervención psicosocial y educativa:
educativa: orientada a la atención del alumnado con necesidades en
relación a las habilidades sociales y dificultades de relación con iguales. En educación Primaria y Secundaria.
Acciones para el desarrollo de capacidades para la integración y el éxito escolar.
Adquisición de estrategias para interacción con iguales, personas adultas y la resolución de conflictos. Grupos de entrenamiento
de HHSS (espacio para dialogar y adquirir estrategias para relacionarse de manera satisfactoria y positiva con los y las iguales,
desarrollo de la inteligencia emocional, resolución de conflictos, prevención de violencia, etc.)
 Mejora de aspectos de la dinámica escolar y entre iguales que influyen en el proceso educativo; entrenamiento en habilidades
sociales. Apoyo al profesorado en el manejo de la dinámica grupal.



3. Actuaciones para la Prevención y Control del Absentismo escolar:
Atención y sistematización de la normativa legal.
Detección y control del absentismo.
 Seguimiento de expedientes de la Mesa Local de Absentismo.
 Coordinación de las acciones con los diferentes recursos a nivel municipal.
 Acompañamiento a los y las menores absentistas en la normalización escolar y apoyo social a las familias.
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Trabajo para facilitar la adquisición de habilidades sociales positivas para relacionarse con sus iguales, con el profesorado,
personal de los centros educativos y sus familias.
 Aprendizaje de herramientas que desarrollen una actitud crítica, responsable y tolerante con su realidad a nivel personal y con
su entorno.


Población destinataria
del Servicio

- Niños y niñas escolarizadas en educación infantil y Primaria.
- Chicos y chicas de educación Secundaria.
- Alumnado absentista.

Vía de Acceso al
Servicio

A través de las Centros Educativos (Primaria y Secundaria) del municipio.
Las derivaciones a este servicio se hacen desde el departamento de orientación, dirección y/o jefatura de estudios,
por el equipo de los centros educativos.

Horario

- Programa Menos es Más: de Lunes a Viernes: de 9,30 h a 13,30 h.
- Programa de HHSS e Intervención
Intervención Psicosocial:
Psicosocial Lunes de 10 a 20 h. Martes y viernes, de 8,30 a 15 h.
- Programa de Control y Prevención del Absentismo Escolar. Lunes: 10 a 18 h. Martes: 9,30 – 14,15 h. Miércoles:
16 - 19 h. Jueves: 9.30 h a 14,15 h / 15,30 a 18 h, y Viernes: 9,30 - 14,30 h.

Datos de Contacto

Concejalía de Educación.
Educación Centro de Acción Social, Igualdad y Participación.
Avda. Parque de Asturias, s/n
Telf.:
Telf.: 91 660 27 10
E-Mail:
Mail educacion@rivasciudad.es

Responsable técnico
municipal

José Vicente Salicio, técnico Concejalía de Educación.
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