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TALLERES DE VERANO
”Taller de refuerzo de lectura y escritura”
¿ No terminamos de tener un correcto acceso al aprendizaje de la lectura y la
escritura? ¿Necesitas que alguien te ayude a conseguir un correcto aprendizaje?
APRENDE LECTURA Y ESCRITURA CON UNA DE NUESTRAS LOGOPEDAS!!!!
Aquí te presentamos nuestro taller de refuerzo en el que podrás mejorar tu ritmo y
nivel de aprendizaje lectoescritor. Vete de vacaciones con una explosión de
aprendizaje y disfruta a tope de tus días de descanso!!!
Formas de realización del taller:

- Taller de dos días a la semana, 45 minutos cada día (del 24 de junio al 26 de
-

julio), un total de 10 sesiones. Las sesiones se harán de forma individual y en el
domicilio particular.
Taller intensivo durante una quincena (a elegir por la familia. Desde el 24 de
junio al 26 julio). Las sesiones son de 45 minutos, en total serían 10 sesiones.

*Inscripciones hasta el 19 de Junio.
*Contactar en el 617542367 o a través de direccion@centrolingua.com

”Taller de estimulación del lenguaje”
En ocasiones nos encontramos con niños que no terminan de desarrollar un
correcto lenguaje o que les cuesta iniciarse en el proceso de comunicación o en
los que no terminan de aparecer sus primeras palabras. Por ello…os presentamos
nuestro taller de estimulación del lenguaje.
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CONSIGUE DESPEGAR EN EL MUNDO DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE
CON UNA DE NUESTRAS LOGOPEDAS INFANTILES!!!!

Te ayudamos a “darte el empujoncito” que necesitas parara adentrarte en el
mundo de la comunicación.
Formas de realización del taller:

- Taller de dos días a la semana, 45 minutos cada día (del 24 de junio al 26 de
-

julio), un total de 10 sesiones. Las sesiones se harán de forma individual y en el
domicilio particular.
Taller intensivo durante una quincena (a elegir por la familia. Desde el 24 de
junio al 26 julio). Las sesiones son de 45 minutos, en total serían 10 sesiones.

*Inscripciones hasta el 19 de Junio.
*Contactar en el 617542367 o a través de direccion@centrolingua.com

”Taller de refuerzo escolar”
¿Las clases han terminado y los resultados no son los que esperabas? ¿Necesitas
refuerzo de alguna asignatura? ¿Tienes recuperaciones en septiembre y quieres
hacer un repaso intensivo antes de las vacaciones de agosto? ¿Tienes dificultades
de aprendizaje y necesitas que alguien que ayude a aprender de una forma
diferente?
TODO ESTO ES POSIBLE SI TE DEJAS AYUDAR POR LAS CHICAS DE NUESTRO
DEPARTAMENTO DE PSICOPEDAGOGÍA!!!!
Formas de realización del taller:

- Taller de dos días a la semana, 45 minutos cada día (del 24 de junio al 26 de
-

julio), un total de 10 sesiones. Las sesiones se harán de forma individual y en el
domicilio particular.
Taller intensivo durante una quincena (a elegir por la familia. Desde el 24 de
junio al 26 julio). Las sesiones son de 60 minutos, en total serían 10 sesiones.
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*Inscripciones hasta el 19 de Junio.
*Contactar en el 617542367 o a través de direccion@centrolingua.com

”Taller de estimulación cognitiva”
¿Tienes problemas con la atención en el trabajo
y/o en clase?
¿Necesitas entrenar tu memoria?
¿Cómo andamos de razonamiento lógico?
¿Y de planificación y organización en el trabajo?
Todas estás áreas y muchas más las podéis mejorar con nuestro programa de
estimulación.
Formas de realización del taller:

- Taller de dos días a la semana, 45 minutos cada día (del 24 de junio al 26 de
-

julio), un total de 10 sesiones. Las sesiones se harán de forma individual y en el
domicilio particular.
Taller intensivo durante una quincena (a elegir por la familia. Desde el 24 de
junio al 26 julio). Las sesiones son de 45 minutos, en total serían 10 sesiones.

*Inscripciones hasta el 19 de Junio.
*Contactar en el 617542367 o a través de direccion@centrolingua.com

