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ATENCION PSICOPEDAGÓGICA A ESCUELAS INFANTILES
______PRESENCIAL______
INTRODUCCIÓN
Trabajamos en centros escolares desde el año 1986, la finalidad de nuestro
programa es establecer una visión global de cada niño escolarizado, es por lo cual que nuestro
trabajo en escuelas infantiles abarca los elementos que configuran su mundo: padres, escuela y
desarrollo (personal y evolutivo).

PLAN DE TRABAJO (a nivel global)
!

Entrega de un cuestionario a padres, que supone un primer contacto padres/psicólogo y que
permite obtener unos primeros datos evolutivos sobre el niño. Datos del embarazo, parto, sueño,
alimentación, socialización, lenguaje, motricidad…

! Obtención de información sobre la conducta en el aula y nivel de desarrollo del niño a través de

los educadores (durante todo el curso escolar, contacto semanal presencial ). En el caso de
posibles problemas de conducta (agresividad, timidez…) se darán pautas a las educadoras para,
en lo posible ir modificando dichos comportamientos.

! Exploración individual-anual que abarca los siguientes aspectos :
1.
2.
3.
4.
5.

Motricidad fina y gruesa.
Autoayuda.
Desarrollo cognitivo.
Lenguaje.
Socialización.

Una vez analizada toda la información obtenida, se obtendrá un perfil de desarrollo del niño
explorado, lo cual nos permitirá conocer sus aptitudes previas y establecer un ritmo de aprendizaje.
Dichos datos serán comunicados a las educadoras, para su utilización en aula.

! Padres. Durante todo el curso escolar habrá un servicio de información y asesoramiento

familiar, para cualquier duda, dificultad, que pueda surgir en la convivencia familiar (sueño,
alimentación, rabietas…). El número de consultas que los padres pueden realizar es ilimitado, en
horario de mañana, y en el centro escolar .

! A través de la red para padres y educadores, disponemos de apoyos en su tarea educativa, entre
otros:

•

Cuentos para educar
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•
•
•
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Batería de juegos tradicionales para la estimulación de la psicomotricidad (gruesa, fina,
esquema corporal….)
Juegos para la estimulación de la comprensión y fluidez verbal.
Documentación sobre temas clave en educación infantil

NOS ADAPTAMOS A TUS NECESIDADES:
Además colaboramos con vuestro centro, escuchando vuestras propuestas y necesidades, y
creando juntos un plan de trabajo específico.

•

Niños concretos en los que se sospecha algún retraso madurativo, conducta inadecuada... a
petición del centro a la familia. Exploración, devolución de resultados a padres, y creación de plan
de trabajo en la escuela.

•

Solicitud de asesoramiento puntual por parte de la escuela por dificultades concretas en aula
(agresividad, mejora en límites…)

•

Exploración psicológica de familiares directos de alumnos de la escuela, y posible atención
posterior a domicilio o a través de la red.

•

Servicio de documentación a los padres, envío a través del correo electrónico de artículos de
desarrollo infantil, conducta….

•

Combinación de ambos servicios Presencial y On-Line.

El PRECIO TOTAL MENSUAL ES DE 340 € (media 60 niños)
Impuestos Incluidos
Facturación con un 15% de retención, I.R.P.F.
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