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

Lugar: Reunión virtual 

Fecha y hora: miércoles 20 de mayo de 2020 a las 15:00h 

Asistentes: Carmen Pérez Portillo, Pilar Chanca Zardaín, Sonia Blanco Rivas, Ángela Conde 

Varela, Tania Quirós Casaprima, Natalia Suárez, Yurena Pérez Santos, Luis Manuel Álvarez 

Cimadevilla, Rebeca Cerezo y Elena Cubero. 

Disculpan su ausencia: Carmen González Gigosos y Ángela Fernández Rodríguez. Dificultades 

técnicas no hicieron posible su conexión a la reunión 

1. Interviene Aris Grande Gosende para presentar un recurso del Plan Municipal de 

Drogas del Ayuntamiento de Oviedo y  el blog 

https://prevencionfamiliaroviedo.blogspot.com/  de interés para psicólogos 

educativos, familias y educadores. 

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

 

3. Guía de Buenas prácticas del uso de nuevas tecnologías: 

a. Informe del desarrollo e implementación final. 

b. Estrategia de difusión. Se acuerda difundir por parte de las personas que 

integran la comisión a todos los psicólogos, orientadores, familias o 

Instituciones que consideremos oportunas, independientemente de que se 

encuentren en nuestra Comunidad Autónoma o no. 

c. Envío del material a la Consejería de Educación del Principado para solicitar su 

colaboración en la difusión a través de EDUCASTUR.  

 

4. Se informa sobre un estudio que se está  realizando desde la Comisión sobre el 

impacto de la COVID-19 en el bienestar psicológico de la infancia y adolescencia. Se 

consulta a familias y profesionales y se pide colaboración en la difusión. 

a. Se plantea el envío del cuestionario a la Consejería de Educación del 

Principado para solicitar su colaboración en la difusión y al mismo tiempo que 

les sirva como orientación para conocer las necesidades de profesionales y 

familias. 

b. Se insiste en hacerlo llegar sobre todo a profesionales. Las familias están 

respondiendo muy bien y hay mucha mayor participación de éstas que de 

profesionales.  

 

5. Se informa sobre el contacto establecido por parte de la Consejería de Educación con 

el COPPA para conocer las medidas y dispositivos en marcha a consecuencia del Estado 

de Alarma. Se les anima a contar con el personal propio de la Consejería para 

desarrollar un dispositivo y se les ofrece formación y asesoramiento en intervención.  

6. Se suspenden las Jornadas de Psicología Educativa 2020 por las circunstancias actuales 

y se plantea la posibilidad de hacerlas on-line, idea que se retomará en un futuro, si se 

viera necesario cambiar a esta modalidad. 

https://prevencionfamiliaroviedo.blogspot.com/


Se plantea una nueva línea de trabajo para elaborar recomendaciones para la vuelta a 

la nueva normalidad escolar. Se hace una tormenta de ideas y se acuerda comenzar a 

trabajar en este sentido. El escenario es incierto pero, se pueden ir contemplando 

actuaciones de carácter psicológico que puedan orientar a las familias, al profesorado 

y al alumnado. Tania, Pilar, Carmen y Ángela apuntan algunas líneas de contenido para 

trabajar sobre “la vuelta a las aulas”. Natalia se ofrece a dar información sobre las 

encuestas que está realizando en relación a los deberes y ver si los mismos pueden 

orientar este trabajo. 

  

7. Ruegos y preguntas:  

 

Sonia Blanco apunta la posibilidad de dar publicidad a la Guía de “Usas o abusas” de 

forma virtual, tipo a lo que se está desarrollando en La cumbre internacional de 

inteligencia y talento. Se le propone que si en ese espacio tuviera cabida hablar de la 

guía podría encargarse ella de hacerlo. 

 

 

 

La próxima reunión se fechará en base al desarrollo del estado de alarma y se 

informará oportunamente.  

No habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 16:30horas. 

En Oviedo a 20 de mayo de 2020 

 

 

Fdo.  

Elena Cubero Briz 


