
 
 

SERVICIO DE LOGOPEDIA, PSICOPEDAGOGÍA Y TALLERES 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES 

 
Estimados padres: 
 
El AMPA en colaboración con la dirección del centro y con el gabinete psicológico y centro de 
logopedia y psicopedagogía Psyteco-Proeduca, pone en marcha una nueva actividad de 
logopedia y de apoyo psicopedagógico, dirigida a alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria 
que se prestarán en el centro en horario de 15:00 -17:00 de lunes a viernes.  

Las sesiones serán en pequeños grupos de alumnos de la misma edad y problemática homogénea 
(2-3 alumnos máx.). 

Se dirige a los alumnos del colegio que necesiten un apoyo específico de forma temporal ante 
diferentes problemas que han sido detectados bien por el pediatra, la familia o los profesores: 

   

 

 
- LOGOPEDIA: retraso simple del lenguaje, TEL (Trastorno específico del lenguaje) 

problemas de deglución, dislalias, tartamudez, dificultades en la articulación,  trastorno 
de la fluencia verbal, trastornos de la voz, etc. 

 
- PSICOPEDAGOGIA: retraso lecto-escritor, dislexia, TDA (trastorno por déficit de 

atención), TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad), etc. 
 

- TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES E INTELIGENCIA EMOCIONAL: Baja 
autoestima, dificultades para relacionarse, timidez, impulsividad etc.  
(Grupo especial para niños con diagnóstico de TDAH) 
 

Para facilitar a los padres de estos alumnos el tratamiento y apoyo ante estos diversos 
problemas, la AMPA ha llegado a un acuerdo de colaboración con el gabinete psicológico 
y centro de logopedia y psicopedagogía Psyteco-Proeduca.  Este acuerdo posibilita que 
profesionales de dicho gabinete presten sus servicios en el centro, a los alumnos que lo requieran 
y en horario no lectivo (de 15:00 a 17:00). Además de evitar desplazamientos de los niños y 
familias a un centro externo para que puedan recibir el apoyo que necesitan, el acuerdo ha 
permitido obtener unas tarifas muy ventajosas. 

Las sesiones de logopedia y la atención psicopedagógica se desarrollarán en el edificio de infantil 
y/o primaria, en salas adecuadas y con el material necesario. 

 

 



 
 

Estos servicios están abiertos exclusivamente a alumnos del colegio El Cantizal. Pueden 
solicitarlos alumnos ya diagnosticados o aquellos que no hayan sido aún valorados; en todos los 
casos se rellenará una anamnesis o historial clínico del niño y si fuera necesario, se realizaría 
una evaluación previa al tratamiento (estudio psicopedagógico). 

 

INFORMACIÓN  
 
Alumnos de 2º Ciclo de Ed. Infantil (3, 4 y 5 años), Primaria (de 1º-6º) y 
Secundaria (de 1º a 4º ESO). 

 

 

 

 Horario: 15:00 - 17:00. La intervención se realizará al finalizar las clases, durante el 

horario 15:00 a 17:00. Se realizará la sesión en aulas y espacios específicos, en dos 

sesiones semanales, dependiendo del tipo de problemática.  

 De lunes a viernes. 

 Dos sesiones a la semana. 

 Los profesionales ofrecerán información periódica a los padres vía telefónica, mail o 

entrevista personal. 

  Forma de pago: cuota mensual, pago por domiciliación bancaria. 

  Inicio: 2 de octubre de 2017. 

 Correo de contacto: elcantizal.extraescolares@psytecoproeduca.es 

 Tel: 91 7420943 / 91 6582275 

INSCRIPCIONES  

Para la inscripción se debe enviar un correo electrónico 
elcantizal.extraescolares@psytecoproeduca.es con la Ficha de Inscripcion que encontraran en 
la web de la AMPA www.ampaelcantizal.es 

Psyteco-Proeduca se pondrán en contacto con el solicitante para enviar una ficha de 
anamnesis y acordar el horario con los padres. 

*Para beneficiarse del precio como SOCIO, es imprescindible que los socios de la AMPA estén al corriente de pago de 

la cuota del presente curso así como de las cuotas de las diferentes actividades en las que participen. 

A efectos de lo dispuesto en la normativa vigente relativa a la protección de datos de carácter personal, los padres y 

madres o tutores quedan informados y expresamente consienten la incorporación de sus datos y los de sus hijos a los 

ficheros del AMPA del Colegio El Cantizal, así como el tratamiento informático de los mismos. Los datos serán cedidos 

a Psyteco-Proeduca para uso exclusivo de la organización y prestación de los servicios de logopedia y apoyo 

psicopedagógico. 

 


