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Fundación Educativa
Santo Domingo

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
El Ga bin ete Ps ico ped agó gic o e stá
di rig ido a a lu mno s t ant o d e e ste
ce ntr o c omo de ot ro; jóv ene s y

GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO
ESCOLAR

ad ult os que pr ese nte n a lgu na
ne ces ida d e spe cíf ica y fam ili are s
qu e n ece sit en ase sor ami ent o.

LOGOPEDIA
TALLERES
Tu gabinete dentro del colegio
Ntra. Sra. de Loreto-FESD

Co nti nua men te el Gab ine te
Ps ico ped agó gic o o fre ce tal ler es
y cha rla s q ue son in ter esa nte s
pa ra tod os los ni vel es
ed uca tiv os. Lo s t all ere s s e
re ali zan en gr upo s r edu cid os de
10 /15 al umn os y tie nen un a
du rac ión tr ime str al.

SERVICIOS

CONTACTO
Solicita información sin
compromiso
Beatriz Muñoz
Teléfono: 651 56 73 63

Trastornos del lenguaje

TDAH

Trastornos del habla
Trastornos de la voz

Estimulación cognitiva
(razonamiento, memoria…)

Dificultades de lectoescritura.

Modificación de conducta.
Habilidades sociales.
Dificultades del
aprendizaje.

Colegio Nuestra Señora de Loreto FESD
C/ Salamanca 55
46005
Valencia
El gabinete se encuentra ubicado
en el propio centro:

HORARIOS Y TARIFAS
El ser vic io es tá dis pon ibl e d e l une s a
vi ern es, fu era de l h orar io esc ola r, tan to
a med io día co mo por la s ta rde s.
!

Pa ra ses ion es ind ivi dua liz ada s:
- Se sió n d e l ogo ped ia: 25 eu ros .
- Se sió n d e p sic ope dag ogí a: 30 eu ros .

