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APERTURA DE NUEVO CENTRO
Curso escolar 2016-17    RESERVA TU PLAZA

Psicoterapia

Estimulación física y cognitiva

Integración sensorial

Lenguaje: rehabilitación y comunicación

Habilidades sociales

Musicoterapia

Ludoteca

Talleres: autonomía, expresión artística…

Ocio y Tiempo Libre

Especialistas en necesidades educativas especiales (TEA, TDAH,

Trastornos de Conducta, Altas capacidades, Discapacidad…).

Avda. de la Universidad, 6.

28942, Fuenlabrada (Madrid)

A 200m de la estación  de metro 

“Hospital de Fuenlabrada”.

Avda. de la Universidad, 6, 28942, Fuenlabrada (Madrid)
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EDUCAPEQUES (mañanas)

HORARIOS: de lunes a viernes,   

9-13h. 130€ mes. 

Avda. de la Universidad, 6.

28942, Fuenlabrada

A 200m de la estación  de metro 

“Hospital de Fuenlabrada”.

Favorecer el desarrollo y maximizar el potencial de cada niño.

• Éxito y el refuerzo positivo.

• Desarrollo integral.

• Independencia, autonomía y autoestima.

• Actividades significativas.

• Estimulación cognitiva.

• Integración sensorial y psicomotricidad

• Sistemas aumentativos de comunicación 

• Musicoterapia

• Descanso y relajación

• Juego y ocio
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INTEGRACIÓN SENSORIAL
Hiper/hiposensibilidad, experimentar, percibir/sentir, interiorizar.

Facilitar una reorganización neuronal mejorando multiples aspectos:

atención, comportamiento, organización, autoestima, aprendizaje,

autocontrol, pensamiento, abstracción, razonamiento...

1. Estimulación Táctil

2. Estimulación Visual

3. Estimulación Auditiva

4. Estimulación olfativa

5. Estimulación del gusto

6. Estimulación vestibular
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ANÁLISIS CONDUCTUAL APLICADO 

(basado en el Método ABA) 

Hiper e hiposensibilidad, 

experimentar, percibir/sentir, interiorizar.

 Destrezas Académicas y Sociales

 Habilidades cognitivas

 Lenguaje y Comunicación

 Habilidades Adaptativas

 Motricidad fina y gruesa

 Dibujo

 Hábitos alimenticios

 Autonomía

 Cuidados de higiene personal

 Juego adaptativo

 Tareas y función ejecutiva

 Manejo de conductas 

• Programación específica y personalizada. 

• Educación basada en el éxito (refuerzo positivo).

• Estructuración y generalización.

Áreas en que ayuda el método ABA:  

FOTO
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OCIO Y HHSS (fines de semana) 

Habilidades:

 Relación con los iguales

 Manejo del dinero

 Solución de problemas 

 Habilidades sociales 

Salidas:

 Parque de atracciones 

 Teatro

 Navidad (Madrid Centro)

 Museos

 Bolera

 Zoo

 Teleférico 

 Piscina 
EDADES: adolescentes de 10 a 18 años.

HORARIOS: dos actividades mensuales; primer viernes de 

cada mes (18-19,30h) y un día del fin de semana al mes.

Avda. de la Universidad, 6.

28942, Fuenlabrada (Madrid)

A 200m de la estación de metro                                

“Hospital de Fuenlabrada”.

Organizamos actividades recreativas de ocio y tiempo libre

pasando jornadas inolvidables.
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LENGUAJE
Comunicación, ejercicios logopédicos, SSAAC, estimulación...

 Atención

 Imitación

 Anticipación

 Intencionalidad

 Turnos

 Praxias

 Sistemas aumentativos y 

alternativos

 Pictogramas

 Conversación

 Lenguaje receptivo (comprensión)

 Lenguaje expresivo

 Dislexia

 Dislalias

 Disartrias…
FOTO

El desarrollo del lenguaje encuentra sus raíces en ciertas capacidades.

Favorecemos los prerrequisitos, asentando las bases para la comunicación

efectiva y posterior desarrollo del lenguaje.
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LUDOTECA

 Elección

 Motivación

 Juegos

 Interacción

 Desarrollo de la personalidad

 Habilidades sociales

 Interacción
EDADES: de 3 a 10 años.

HORARIOS: tardes y días sin cole. Previa reserva.

Avda. de la Universidad, 6.

28942, Fuenlabrada (Madrid)

A 200m de la estación de metro                                

“Hospital de Fuenlabrada”.

Programa de ocio y respiro familiar para disfrutar de actividades recreativo-

culturales.  
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Trastorno por Déficit de Atención 

con o sin Hiperactividad (TDAH)

 Aprendizajes académicos

 Autocontrol

 Coordinación

 Espera 

 Memoria de trabajo

 Función ejecutiva

 Relaciones sociales

 Tolerancia a la frustración

 Gestión de emociones

 Autorregulación de afecto

 Motivación

 Solución de problemas

Trastorno de la inhibición conductual con síntomas o dificultades

atencionales, de hiperactividad e impulsividad cognitiva y conductual.
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APOYO PSICOPEDAGÓGICO

 Mejora de la atención

 Comprensión lectora

 Expresión escrita

 Habilidades cognitivas

 Técnicas de estudio

 Organización y planificación

 Autoconocimiento

 Toma de decisiones

 Aprendizajes significativos

Nos adaptamos a las necesidades educativas particulares de cada niño,

personalizando el método de enseñanza.
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PSICOTERAPIA

 Pensamientos

 Emociones

 Comportamiento

 Interacción

 Experiencia

 Orientación

 Habilidades sociales

 Estrés

 Ansiedad

 Autoestima

 Duelos

 Personalidad

 T. estado de ánimo…

Desde distintos enfoques (Humanista, Cognitivo conductual,

constructivista…) y combinando las técnicas que mejor se adapten a

cada paciente, trabajamos diferentes áreas de la persona:

Avda. de la Universidad, 6, 28942, Fuenlabrada (Madrid)
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HABILIDADES SOCIALES

 Asertividad

 Empatía

 Escucha

 Conversar

 Presentarse

 Participar

 Opinar

 Expresar 

 Resolver

 Negociar

 Responder

 Toma de decisiones

 Comunicación e interacción

A nivel individual y aprovechando cuando es necesario los beneficios de la

interacción social, elaboramos programas individualizados y estimulamos la

adquisición de las habilidades sociales.
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MUSICOTERAPIA

 Expresión

 Arte

 Psicomotriciad

 Atención e inhibición

 Imitación

 Emociones

 Sensaciones

 Coordinación

 Juego en grupo

 Diversión

 Relajación

 Motivación e intereses

 Sensorialidad

La música es un arte que nos permite representar nuestro estado de

ánimo. Desarrollar la expresión corporal con la ayuda de la música,

expresar emociones y autorregularse.
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Trastornos del Espectro del 

Autismo (TEA)

 Comunicación y lenguaje

 Conducta (comportamiento)

 Habilidades sociales

 Teoría de la mente

 Autonomía

 Función ejecutiva

 Análisis Conductual Aplicado (ABA) 

 Integración sensorial

 Metodología TEACCH

 SSAAC (pictos, signos…)

 PECS

 Floor Time (terapia de juego)

Los TEA son trastornos del neurodesarrollo que afectan a uno de cada

100 niños, presentando alteraciones en el lenguaje y la comunicación,

interacción social, conducta y el pensamiento.

Avda. de la Universidad, 6, 28942, Fuenlabrada (Madrid)


