
 

Trabajo social en la escuela 
 
Es usted alumn@ de nuestra escuela y ya no sabe que hacer? 
Problemas personales o escolares pueden ser la causa de retrasos o faltas de 
asistencia en el colegio, falta de motivación y disciplina. 
 
Mi nombre es B. Zimmer, soy asistente social y poseo muchos años de experiencia 
laboral en asesoramiento social en empresas, asistencia durante el periodo de 
prueba de libertad condicional y trabajo social en escuelas. 
Como asistente social escolar, le ayudaría con gusto a solucionar sus problemas y a 
alcanzar sus metas. El asesoramiento es gratuito, voluntario y confidencial. Si está 
de acuerdo y fuera necesario, le ayudaré en las gestiones y le acompañaré a centros 
de consultas externos, como por ejemplo, el servicio de psicología escolar o el 
centro de atención para drogadictos. 
 
Puntos esenciales de mi trabajo son entre otros: 
 

 Problemas en la escuela: por ejemplo malas notas, peligro de no aprobar el 
curso o de no graduarse, sesiones de evaluación  

 Problemas en la familia o con los amigos, conflictos con los padres 

 Problemas económicos, deudas 

 Problemas de salud, trastornos de alimentación, adicciones 

 Conflictos con los compañeros o colegas 

 Dificultades en la empresa donde está llevando a cabo su periodo de 
formación 

 Procesos en el tribunal de menores 

 Dificultades con las autoridades o con asuntos oficiales 

 Embarazo durante el periodo escolar o de formación 
 
Así puede contactar conmigo: 
 
Sala de profesores: 1. recreo: 9.25h – 9.45h  

2. recreo: 11.15h – 11.35h 
 
Sala de consultas:  Aula 07 en la planta baja de la nueva ala 
 
Por teléfono: 0 21 66-91 79 222  

o a través de la secretaría: 0 21 66-91 79 20 
 
Por e-mail:   zimmer@berufskolleg.biz 
 
Por favor, no se reprima y póngase en contacto conmigo. ¡Cuanto antes, 
mejor! 
 
Su asistente social escolar 
B. Zimmer 
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