
	

2017/2018	

	

	

	

	

	

	

Yolanda	Robles	Luna	

Madrid	a	Octubre	2017	

	

PROYECTO	PARA	ALUMNOS	CON	
DIFICULTADES	EN	EL	LENGUAJE	



Maestro	Padilla	 Página	1	

	

Proyecto  
Colegio Maestro Padilla 

 

Responsable de la Actividad 
Yolanda Robles Luna, profesional Autónomo (por cuenta propia) con DNI 50179145E  

Dicha profesional tiene formación específica de Especialización en Perturbaciones de la Audición 
(Logopedia) y del Lenguaje y está Diplomada en Profesorado de Educación General Básica. 

 

Objetivos de la Actividad 
El objetivo del tratamiento es la rehabilitación de alteraciones del lenguaje oral o escrito, o ambos a la 
vez (dificultades en la adquisición o desarrollo del lenguaje) como: 

• Disfemia o tartamudez 
• Dislalias 

• Dislexia 
• Disortografía 
• Digrafía 
• Disglosias 
• Enriquecer y desarrollar la autonomía y confianza para una buena fluidez verbal 
• Fomentar el interés y hábito hacia la lectura 

 

En el trabajo el profesional utilizará diferentes estrategias educativas y sistemas de ayuda, incluido 
coordinación del trabajo con el profesorado. 

Si el profesional lo considerara oportuno podría derivar al niño para su correspondiente valoración con 
el especialista pertinente, Otorrino, Odontólogo, Psicólogo, etc... 
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Organización de la Actividad 
 
La actividad se realizará en la Aula facilitada por la Asociación de Madres y Padres (AMPA) del colegio 
Maestro Padilla. El aula dispone de espejo para las sesiones del lenguaje oral. 
La realización  de  la actividad será desde Octubre a Junio (curso academico) en  horario lectivo de 
12:30 h a 14:30 h. (de Lunes a Viernes).  Salvo que se de Alta en el tratamiento el profesional lo 
comunicará a los padres. 
El horario de cada alumno será determinado según edad, patología a rehabilitar y turno de comedor. 
Los grupos estarán formados por un máximo de cinco personas (tratamiento del lenguaje oral, escrito o 
la combinación de los dos tratamientos). 
Se realizará una Evaluación inicial donde se valoran las dificultades del alumno/a y se informa a los 
padres de los resultados de dicha valoración y planificación de tratamiento a realizar. No necesaria 
valoración en los alumnos que recibieron tratamiento en el curso 2016/17. 
En todo momento se mantendrá a los padres informados de la evolución del niño. 

Se dará informe de Alta por escrito al finalizar el tratamiento sin coste alguno. 

 

Medios y Recursos 
 

Para llevar a cabo la actividad se dispone del siguiente material: 

• Material Escolar 
• Material para la evaluación (Pruebas, Test ...) 
• Fichas de vocabulario diversas, contrarios, oficios, secuencias, espacios temporales… 
• Material miofuncional para trabajar el soplo y la motricidad buco maxilar 
• Juegos de cartas para desarrollar vocabulario, todo desde una óptica lúdica 
• Cuentos 
• Fichas según dificultades en la lecto-escritura 
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COSTE DE LA ACTIVIDAD 2017/2018 
 

 

DIFICULTADES  

LENGUAJE ORAL 

 

Sesiones de 1h un día por semana 50€/mes 

Sesiones de 1h dos días por semana 75€/mes 

 
 

DIFICULTADES 

LECTO-ESCRITURA 

 

 

Sesiones de 1h un día por semana 60€/mes 

Sesiones de 1h dos días por semana 85€/mes 

 
 

COMBINACION TRATAMIENTO 

ORAL-ESCRITO 

 

Sesiones de 2h dos días por semana 90€/mes 

(Una hora para cada dificultal) 

 

• Valoración Inicial 25 euros 

LOS NIÑOS QUE RECIBIERON TRATAMIENTO CURSO 2016/17 NO PAGARAN 
EVALUACION INICIAL, POR LA CONTINUIDAD DEL TRATAMIENTO. 

• Informe de Alta SIN COSTE. 

 

Contacto 
Si estas interesado en el servicio de LOGOPEDIA puedes ponerte en contacto de las siguientes formas: 

Vía telefónica a los siguientes números: 

Móvil 620 23 52 59  - Fijo 91 511 22 18 
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Correo electrónico a esta dirección: yolandaroblesluna@gmail.com 

Dirección postal: Yolanda Robles Luna, con domicilio social en Avda. Carabanchel Alto, nº 25 Portal C escalera 
3 -1º F CP 28054 Madrid 


