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EB – Hallar caminos 
Apoyo para niños y adolescentes en su 
camino al desarrollo 

El desarrollo del niño o adolescente a un adulto 
responsable puede entrañar situaciones en las que un 
asesoramiento psicológico independiente supone una gran 
ayuda. 

La orientación pedagógica del Cantón de Berna (EB) aporta su contribución para que niños y 

adolescentes encuentren su camino y tengan un desarrollo positivo. Entendemos las situaciones 

pedagógicas y educativas de un modo integral teniendo en cuenta las personas e instituciones 

involucradas. El bienestar y el desarrollo positivo del niño o adolescente siempre es primordial. 

Ser un servicio especializado respaldado por la legislación nos brinda la posibilidad de asesorar 

tanto a padres como a niños y adolescentes de cualquier nivel escolar con problemas escolares y 

de solicitar medidas de apoyo. Cuando es necesario, nos enlazamos con otros servicios 

especializados. Elaboramos informes especializados y realizamos asesoramientos por orden de 

las autoridades. 

Analizar caminos – nuestro enfoque 

Escuchamos atentamente a las partes implicadas e intentamos comprender entre todos las 

circunstancias que han dado origen a la situación actual. Comprender significa reconocer. 
 

Hallar caminos – nuestra aportación 

Realizamos consultas y evaluaciones meticulosas. Buscamos soluciones y posibles nuevos 

caminos junto con los padres, niños/adolescentes y el personal docente. Reconocer significa 

afrontar 
 

Tomar caminos – el objetivo 

Es nuestro objetivo ayudar a padres, familias, niños y adolescentes a tomar caminos favorables al 

desarrollo. Cuando es necesario, ofrecemos un asesoramiento más profundo y acompañamiento 

terapéutico. Afrontar significa continuar. 

 
  



 

¿Quiénes somos? 

El EB es un centro especializado de asesoramiento abierto al público. Ofrecemos a nuestros 

centros regionales evaluaciones psicológico-pedagógicas, asesoramientos y tratamientos 

psicoterapéuticos. Estamos comprometidos con los estándares de la ética profesional y los criterios 

profesionales. Nuestros psicólogos y psicólogas están sujetos al secreto profesional. 
 

¿Para qué estamos? 

Ofrecemos apoyo psicológico en situaciones educativas difíciles, cargas familiares, alteraciones 

de desarrollo y comportamiento, dificultades de aprendizaje y rendimiento escolar y otros 

problemas. 
 

¿A quién prestamos nuestros servicios? 

Prestamos nuestros servicios tanto a padres, familias, niños y adolescentes, como a escuelas, 

especialistas y organismos oficiales. El EB es el organismo competente desde el nacimiento 

hasta el final de la formación profesional o de la educación secundaria. Nuestros servicios son 

gratuitos para los que busquen consejo. Los encargos de organismos oficiales están sujetos a 

costes. 

¿Dónde estamos? 

Encontrará una de las catorce oficinas regionales de asesoramiento cerca de usted. 



 

Cómo llegar a nosotros 
Centros regionales de Orientación Pedagógica (EB/SPE) 
en el Cantón de Berna 

 
 
EB Bern 
Effingerstrasse 12, 3011 Bern 
T 031 633 41 41, eb.bern@be.ch 
 
EB Biel 
Bahnhofstrasse 50, 2502 Biel 
T 031 636 15 20, eb.biel@be.ch 
 
EB Burgdorf 
Dunantstrasse 7b, 3400 Burgdorf 
T 031 635 52 52, eb.burgdorf@be.ch 
 
EB Interlaken 
Bahnhofstrasse 20, 3800 Interlaken 
T 031 635 36 50, eb.interlaken@be.ch 
 
EB Ittigen 
Gerbelacker 1, 3063 Ittigen 
T 031 635 99 25, eb.ittigen@be.ch 
 
EB Köniz 
Waldeggstrasse 37, Postfach, 3097 Liebefeld 
T 031 635 24 50, eb.koeniz@be.ch 
 
EB Langenthal 
Jurastrasse 46, 4900 Langenthal 
T 031 636 15 70, eb.langenthal@be.ch 
 
EB Langnau 
Oberstrasse 20, 3550 Langnau 
T 031 636 15 60, eb.langnau@be.ch 
 

EB Spiez 
Seestrasse 34, 3700 Spiez 
T 031 635 99 00, eb.spiez@be.ch 
 
EB Thun 
Scheibenstrasse 11C, 3600 Thun  
031 635 58 58, eb.thun@be.ch 
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SPE Bienne 
Rue du Contrôle 20, 2502 Bienne 
T 031 635 95 95, spe.bienne@be.ch 
 
SPE Moutier 
Rue du Moulin 2a, 2740 Moutier 
T 032 493 27 78, spe.moutier@be.ch 
 

SPE St-Imier 
Rue du Vallon 26a, 2610 St-Imier 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 
 
SPE Tavannes 
Grand Rue 4, 2710 Tavannes 
T 031 636 16 86, spe.tavannes@be.ch 

 
 
 

Hallar caminos 

La orientación pedagógica es un servicio de la Dirección de educación del Cantón de Berna 
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