
¿Qué es el CLB? 
El CLB es el Centro de acompañamiento de estudiantes. Cada escuela en Flandes colabora 
con un centro de este tipo. En un CLB trabajan médicos, enfermeras, trabajadores sociales, 
psicólogos y pedagogos. Junto con el colegio hacen que tu hijo/a pueda desarrollarse 
óptimamente.

¿Los padres también son los bienvenidos en el CLB? 
Sí, con mucho gusto. El CLB ofrece información, ayuda y acompañamiento a padres, profesores, 
niños y jóvenes. Algunos CLB cuentan con un colaborador intercultural. Procura que las 
personas de otras culturas se sientan a gusto. 

¿Con qué problemas puedo acudir al CLB?
• Tu hijo/a tiene problemas para leer, escribir, estudiar, … 
• Tienes preguntas sobre la elección de estudios, ramos de estudio, certificados y diplomas, 

… 
• Tu hijo/a no está a gusto en el colegio: estrés, miedo al fracaso, acoso, violencia, faltas a 

clase, … 
• Problemas de salud: vacunaciones, trastornos de crecimiento, consumo de drogas, 

sobrepeso, …

¿Cómo funciona el CLB? 
¿Tienes preguntas o problemas? Coméntalo en el colegio. A menudo el profesor (tutor) o el 
director podrá ayudarte. Pero a veces será necesario pasar por el CLB. El colaborador del CLB 
analizará tu pregunta y buscará contigo una solución. 
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En efecto, la educación y formación no solo tienen lugar en el colegio. ¿Quieres aprender 
neerlandés? Pregunta en el colegio de tu hijo dónde puedes hacerlo. O mira en
www.huizenvanhetnederlands.be. 
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A veces, el CLB someterá a tu hijo/a a un test adicional. Otras veces, los problemas son tan 
importantes que hay que recurrir a ayuda especializada. Por eso, el CLB colabora con peritos: 
para el tratamiento de problemas de aprendizaje, salud mental, rehabilitación, …

¿Mi hijo/a debe acudir a consultas sistemáticas en el CLB? 
Sí, cada niño en Flandes acude a la consulta del CLB en 1° de la enseñanza preescolar, en 1°, 4° 
y 6° de la enseñanza primaria y en 3° de secundaria. Es una obligación. En 1° de la enseñanza 
preescolar, y en 1° y 6° de la enseñanza primaria debe ir acompañado/a de un padre. 

El médico del CLB controla la vista y el oído, mide y pesa al niño (a la niña). También 
examina los dientes, la postura corporal y el desarrollo normal del niño (de la niña). Esto le 
permite detectar rápidamente enfermedades incipientes y prevenir su desarrollo. El médico 
también pone vacunas contra enfermedades. Y a veces pregunta por la situación familiar, las 
costumbres de vida y el bienestar. 

¿Hay un problema? >> En ese caso tu hijo/a puede ver a un especialista para someterse a otro 
examen. 
¿No quieres que el médico del CLB examine a tu hijo/a? >> También tu médico de familia 
puede realizar la consulta y poner las vacunas. Sí deberá hacer las mismas pruebas. El médico 
de familia deberá remitir los resultados al médico del CLB.

¿Debo pagar el CLB? 
No, el acompañamiento por parte del CLB es gratuito.

¿Dónde encuentro un CLB?
• Encontrarás los datos de contacto del CLB en el folleto del colegio.
• A menudo los colaboradores del CLB tienen horario de consulta en el colegio.
• Puedes acudir al centro CLB. Está abierto todos los días de colegio. Incluso durante las 

vacaciones escolares a veces puede contactarse con los colaboradores.


