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CONTACTO

Nora Pellegrino

Dirección:
Sede de la SPIyCE en
Escuela Presidente Kennedy
Julian Paz 1851 Bº Villa Cabrera
Córdoba Capital

E-mail:
consejeriaensecundaria@gmail.com
Teléfono:
0351-155371893

Horarios:
Lunes y Miércoles de 8:00 a 18:30 hs
Martes y Jueves de 8:00 a 16:00 hs
Viernes de 8:30 a 17:00

CONSEJERÍA
PARA
ADOLESCENTES
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La Consejería para
Adolescentes en la Escuela
Secundaria

Es un espacio socioeducativo
que funciona desde el año 2003
dentro de los establecimientos
educativos provinciales de
nivel medio de la ciudad de
Córdoba y en el interior de la
provincia.

La Consejería respeta un
encuadre que permite sostener
su particular modo de
intervención y evita
confusiones respecto de su
funciones, diferenciándose de
los gabinetes psicopedagógicos
y de los consultorios
psicológicos.

El equipo

La instancia de supervición de
la Consejería cuenta con
profesionales de la educación y
la psicología, trabajando en
conjunto con estudiantes
universitarios de las carreras
de Psicología, Psicopedagogía,
Nutrición y Comunicación
Social.
Consejeros

El espacio socioeducativo
cuenta con personas
capacitadas para el correcto
desempeño en el encuentro con
los adolescentes y las temáticas
planteadas por ellos.

Sus características son:

Sus competencias principales
son:

•
•

•

•

•

Espacio privado con lugar físico exclusivo dentro de la
escuela.
Escucha confidencial.
La concurrencia de los
adolescentes es voluntaria.
El espacio es neutral ante
los actores dentro de la
escuela.

•
•

•

Empatía y comprensión.
Escucha atenta, habilidad
para entender lo que el
joven está sintiendo.
Respeto y aceptación
incondicional.
Autenticidad y veracidad.

LOS RESULTADOS

Durante el año 2016 se registraron reflexiones de los
adolescentes que participaron en la Consejería en sus
respectivos colegios y el balance arroja beneficios tanto para
su desarrollo personal como para el rendimiento escolar y sus
vínculos dentro de la escuela.
LA VOZ DE LOS ADOLESCENTES

