LOGOPEDIA EXTRAESCOLAR
CARMEN HERNANDEZ GUARCH
QUIÉNES SOMOS:
DAVIDA es un centro de Rehabilitación, Fisioterapia y Logopedia situado en Alcobendas desde
1998, con una amplia experiencia en Logopedia Infantil.
Dada la importancia de llevar a cabo una intervención temprana, ofrecemos una actividad de
logopedia en el colegio.

QUÉ ES LA LOGOPEDIA
Es la disciplina que trabaja cualquier problema del lenguaje, ya sea hablado, escrito, leído,
comprensivo o gestual. Esto es cualquier alteración que pueda afectar a la comunicación humana.

QUÉ OFRECEMOS:
La actividad consistirá en sesiones de 1 ó 2 días a la semana de 30 minutos de duración, en
grupos reducidos.
Precios: 37€ mensual 1día en semana. 67€ mensual 2 días en semana.
Horarios: por determinar según los grupos. 13:00 – 15:00. Posibilidad de formar grupo a las 16:30.
Información sobre la evolución del niño por teléfono o correo electrónico con la familia.
Procedimiento a seguir:
- Inscripción en el ampa.
- Valoración gratuita (el centro se pondrá en contacto con la familia y el colegio para concretar el
día).

QUÉ TRATAMOS:
DISLALIA: a partir de 4 años
•

Dificultad para pronunciar de forma correcta determinados fonemas o grupos consonánticos, que se
percibe por la no existencia, sustitución, distorsión o adición de algunos sonidos.

•

Detección precoz : Se percibe por la no existencia, sustitución, distorsión o adición de algunos
sonidos. Dentro de una evolución normal en la maduración del niño, estas dificultades se van
superando y sólo si persisten más allá de los cuatro años, se pueden considerar como patológicas.

RETRASO DEL LENGUAJE: a partir de 3 años
•

Retraso en la aparición o en el desarrollo de todos los niveles del lenguaje (fonológico, morfosintáctico,
semántico y pragmático), que afecta sobre todo a la expresión y, en menor medida, a la comprensión,
sin que esto se deba a un trastorno generalizado del desarrollo, ni a déficit auditivo o trastornos
neurológicos.

•

Detección precoz: Si observan dificultad en comprensión y expresión, problemas en el aprendizaje
escolar, problemas para la comunicación, falta de atención.

X
ALTER A CIÓN LEC TOESCRITURA (DISLEXIA):
a partir de 5 años
•

. Este trastorno se
e palabras, lectura lenta e
s caracteriza por un det erioro en la capacidad para reconoc er
g
ó
s comprensión. Además, viene acompañado de otras alt eeraciones e la expresión
insegura
y escasa
escrita, el cálculo o algún otro tipo de trastorno dee la comunicación. Est e trastorno no se debe a
s
deficiencias sensoriales
significativas ni a una baja inteligencia.

•

Detección precoz: Falta de habilidad para recordar nombre de series d e cosas, mala orientación
espacial, escritura de nombres o números en espej o, dificultad para
distinguir derecha-izquierda, falta
p
de atención
y concentración.
t

C
DEGLUCIÓN ATÍPICA (ANOMALÍAS BUC O DENTOFACIALES):
a partir de 4 a ñños

¿

•

Patrón deglutorio típico del bebé, la lengua se interpone entre los incisivos o mantien e la lengua en
e
posición
baja mientras respira.
c

•

u
Detección precoz: Observar si el alumn o tiene una mala
oclusión dental, un a colocación de la lengua
m
o
de forma
incorrecta, deformación en el paladar, si pr esenta hipot onía de la muusculatura orofacial.

DISFEMIA (TARTAMUDEZ):
M
a partir de 4-5 años
•

Se caracteriza por
o un trastorno de la fluidez del habl a consistent e en una expresión verb a l interrumpida
d
en su ritmo de unn modo más o menos brusco.
u

•

Detección precoz:
z Suele aparecer alrededor de los 3 años de edad y más tar de perdura oo desaparece.
Si pasada
la etapa infantil si guen aparec iendo disfluencias se aconseja cons uultar con profesionales.
f
a

DISFONIA: a partir de 4 años
•

Es la
a alteración de una o más caracterís ticas acústicas de la voz (intensidad, tono y timbre). Puede ser
permanente
o temporal.
m

•

Detección precoz: Observar si el niño se queda sin voz o ronco de forma habitual, si tiene catarros
constantes y si presenta ten sión en el cuello.
e

¿Sabes que además de Logopedia, en DAVIDA también hacemos F isioterapia?
Pregunta por los DESCUENTOS que aplicamos a los socios e hijos del AMPA
DAVIDA REHABILITACION CENTER
C / CONJUNTO AVENIDA 4 P OS TERIOR 28100, ALCOBENDAS, M ADRI D

Teléfono: 916636340 // info@davidarehabilitacion. c om
www.davidareha bilitacion. com

