
Acta de la reunión de la Comisión de Psicología Educativa del COP del Principado de Asturias 

Lugar: Reunión virtual 

Fecha y hora: miércoles 16 de noviembre de 2020 a las 19:00h 

Asistentes:  

Ángela Conde Varela  

Gema Ortiz García  

SALLY RAMOS FERNÁNDEZ  

MARÍA JULIA LÓPEZ ALONSO 

Carmen González Gigoso 

Carmen Pérez Portillo  

Tania Quirós CASAPRIMA 

Marisol Fernández  

Natalia Suárez Fernández  

Sonia M. Blanco Rivas  

Ángela Fernández  

Yurena Pérez  

M Jesús Belda Moreno 

Irene S. Cidón  

 

 

Excusa su ausencia Pilar Chanca Zardaín 

1. Lectura y aprobación por asentimiento del acta de la reunión anterior. 

2. La coordinadora plantea la necesidad de comenzar a pensar y planificar la próxima 

Jornada de Educativa y el Ciclo de los miércoles de la psicología educativa para el 2021 

Todo el grupo está de acuerdo en que la temática verse sobre Educación Emocional. 

Se inicia un debate con distintas aportaciones, Carmen P. Portillo comenta que está participando 

en un grupo de trabajo que abordará esa temática y se enfocará a toda la Comunidad Educativa. 

Un enfoque con el que todos estamos de acuerdo. Tania propone como interesante añadir la 

problemática del suicidio en población infantojuvenil. Sonia comenta la posibilidad de incluir 

también al alumnado que ha funcionado mejor en el confinamiento que habitualmente.  

Se acuerda que en la próxima reunión de diciembre se aporte un índice sobre aspectos de 

gestión emocional a tocar en la jornada y en los miércoles de la Ps. Educativa. Así como pensar 

en posibles ponentes. Se decidirá también qué fechas son las más oportunas para cada actividad. 

A priori parece que hay más acuerdo en comenzar por el ciclo de los miércoles y finalizar en 

otoño con la Jornada. 

Se aplaza la información sobre las encuestas realizadas durante el confinamiento sobre 

“Necesidades de la infancia y adolescencia en situación de confinamiento por la pandemia 

COVID-19 enviada a familias y a profesionales en mayo de 2020. 

En la próxima reunión se comenzará con dicha información. Natalia comentará también los 

resultados sobre los deberes escolares y la COVID-19 enviada en abril 2020. 



4- Información de interés para el grupo: Carmen Pérez portillo informa sobre el curso de 

CPR de Gijón sobre alumnado TEA. A celebrar a primeros de diciembre.  

 

5- Ruegos y preguntas:  

 

Ángela Conde plantea ante la posibilidad de otro confinamiento, si existe un protocolo de 

intervención con los menores sin la necesidad de que los padres estén presentes, algo que en el 

primer confinamiento, en su caso no fue posible. Lo comenta puesto que ha tenido alumnos en 

cuyos casos la presencia de las familias no es conveniente en las sesiones. 

Se acuerda informarse a través de la Comisión deontológica sobre posibles protocolos. 

 

  

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 20:30 

En Oviedo a 16 de noviembre de 2020 

 

 

Fdo.  

Elena Cubero Briz 


