
 

 

 
Normas generales: 
 

✓ Duración de las sesiones: 45 minutos. 
✓ En caso de causar baja del centro ésta debe ser comunicada por escrito a la dirección del centro, con un mínimo de 15 días de 

antelación a la finalización del mes correspondiente. 
✓ El pago de la mensualidad se realizará del 1 al 10 del mes en curso. En el caso de una mensualidad impagada a finales del mes en 

curso, se procederá a la baja del alumno y matriculación del siguiente en la lista de espera. 
✓ Los festivos o la ausencia por enfermedad u otros motivos personales, no dará lugar a descuento ni reducción de la mensualidad. 

Los periodos vacacionales o no lectivos, se darán opción de recuperar, si no compensa con las sesiones medias mensuales a 
realizar. 

✓ Las sesiones a las que no pueda acudir el paciente, y se comuniquen con 24 horas de antelación, se darán opciones para su 
recuperación; de no ser así, se considerarán como realizadas. En ningún caso se procederá a la devolución del importe de las 
mismas.  

✓ Los niños deberán acudir aseados, adecuadamente vestidos, con ropa adecuada y cómoda, sin elementos que dificulten las tareas, 
autonomía y comodidad. 

PROGRAMA TARIFAS 18-19 MAS INFO. 

Psicoterapia Enfoque humanista 

Cognitivo conductual 

40€/sesión. 

 

 

Terapias especializadas 

TEA, TDAH, Trastornos de 
conducta, altas capacidades, 
discapacidad… 

Estimulación  
Terapia basada ABA 
Integración sensorial 
Lenguaje 
Psicopedagogía 

1 ses./semana- 140€ mes 

2 ses./semana- 240€ mes 

3 ses./semana- 360€ mes 

10%descuento fam.numerosa y 
asociaciones (1 ses./sem) 

Educapeques mañanas 

 

Horario 9-13h 
De lunes a viernes 
Edades: 0-6 años 
Estimulación 
Grupos reducidos 

150 € mes *Posible ampliación horaria 
Consultar tarifas 

Apoyo psicopedagógico Grupos reducidos 

  

Individual 

2 ses./semana- 120€ mes 

1 ses./semana- 70€ mes 

2 ses./semana- 180€ mes 

1 ses./semana- 100€ mes 

 

Talleres   Musicoterapia, yoga, 
pilates, relajación… 

sábados 

1 ses./semana- 40€ mes  

Ludoteca en grupo Grupos de 4-6 niños 

Edades: 3-9 años 

Viernes 18-19h 

1 ses./semana- 35€ mes *Ver grupos (adaptados 
por edades y necesidades) 

Ocio fines de semana Edades: 10-18 años 

Habilidades sociales y 
ocio externo 

2 ses./mensuales- 50€ mes 

1h. HHSS y 4h. aprox.ocio  

*Gastos añadidos para 
salidas extraordinarias y 
transporte. 

Evaluación  
(intervención) 

Pruebas para evaluar 
y planificar 
intervención 

250-300 € 

300-500 € 

*Ciertas valuaciones 
pueden cambiar de tarifa 
(Consultar). 

Informes Evolución 

Devolución de 
información 

35 anexo-información 

60 € informe extra 

 


