Desde el Gabinete Educa ofrecemos a nuestras familias un
acompañamiento profesional durante todo el proceso de evaluación o
intervención, proporcionando la metodología más eficaz y novedosa para
conseguir un resultado óptimo en el menor tiempo posible.
Estamos formados por un equipo multidisciplinar con años de experiencia y
formación específica para ofreceros un servicio de calidad.

SERVICIOS GABINETE EDUCA

Evaluación Psicopedagógica. Diagnostico, intervención y orientación.
Evaluación Psicológica. Diagnóstico, intervención y orientación.
Evaluación Logopédica. Diagnostico, intervención y orientación.
Pericias Judiciales.

AREA PSICOLOGÍA
Psicología de adultos


Dificultades familiares y problemas de pareja.

Psicología infantil y juvenil










Tratamiento de los problemas del comportamiento: desobediencia,
negativismo, celos, agresividad.
Ansiedad y otras alteraciones asociadas: miedos, fobias, timidez.
Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo: depresión y tristeza.
Prevención y tratamiento de los trastornos de la alimentación.
Reeducación de hábitos: alteraciones del sueño, enuresis.
Tratamiento de déficit de atención e hiperactividad.
Dificultades de relación y adaptación al medio escolar y social ante
situaciones de estrés: separaciones, divorcios y acoso escolar.
Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad.
Trastornos del desarrollo

AREA PSICOPEDAGOGÍA

Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Problemas de Aprendizaje:
- Lectoescritura
- Razonamiento
- Memoria
- Atención y Concentración
- Motivación
Refuerzo Escolar:
- Técnicas de Estudio
- Grupos de Estudio
- Estudio Dirigido
AREA LOGOPEDIA

Trastornos y patologías de la voz:





Técnica de reeducación vocal para profesionales.
Disfonías
Afonías
Presbifonías

Trastornos del habla, la articulación y el ritmo:






Dislalias
Disglosias
Disartrias
Tartamudez
Retrasos simples del habla

Trastornos del Lenguaje y de la comunicación:





Retraso en la adquisición del lenguaje.
Trastornos de lectoescritura
Dislexia
Afasia






Disfasia
Trastorno del Espectro Autista (TEA)
Trastorno Específico del Lenguaje (TEL)
Trastornos del desarrollo

Terapia Miofuncional Orofacial:








Disfagias
Degluciones atípicas
Reeducación de parafunciones orales
Fisuras palatinas
Labio leporino
Trastornos respiratorios
Estimulación oral

Reeducaciones Auditivas y Rehabilitación de Implantes Cocleares.

PERITAJE JUDICIAL

Procesos de adopciones e idoneidad
Procesos de separación y divorcio: custodias y custodias compartidas
Decisiones judiciales terapéuticas
Peritaciones psicopedagógicas y educativas
Peritaciones en el ámbito del menor:








Maltratos físicos y psíquicos
Abusos sexuales
Situaciones de violencia de género
Medidas reeducativas
Daños morales
Acoso escolar
Medidas judiciales

Valoración y peritaje familiar.
Valoración y peritaje del ámbito social y escolar del menor.
Valoración y peritaje de minusvalías por necesidades educativas especiales.

Os presentamos nuestro centro:
El gabinete Educa les ofrece desde la primera consulta un servicio
personalizado e individualizado, atendiendo a sus necesidades y orientándoles
durante todo el proceso de evaluación o intervención.
En la primera consulta se les informa sobre el Plan de Centro, nuestro equipo,
instalaciones, materiales, técnicas y metodología de trabajo. Se abre el
expediente del paciente, recopilando los datos necesarios y se recomienda el
proceso de intervención más adecuado.
Una vez realizada la evaluación, se procede a una segunda consulta donde
recibiréis los resultados de las pruebas y un informe detallando el programa,
temporalización, estrategias y materiales que se utilizaran con el paciente
durante su permanencia en el centro.
Finalizada la intervención se os facilitará un informe de alta y posible fechas de
seguimiento, además de una serie de recomendaciones para poner práctica.
Es importante conocer y establecer una comunicación fluida con la
terapeuta de su hijo/a. La familia tiene un papel fundamental en nuestro centro,
invitándoles a formar parte activa durante las intervenciones. Para ello,
contamos con una biblioteca para padres donde podrán hojear o consultar
manuales, revistas y libros asimismo contamos con una sala visual donde
podrán ver las sesiones de su hijo/a.
Para cualquier duda o información adicional no dudéis en consultarnos.
Directora del centro: ROSARIO SÁNCHEZ PIÑERO
Dirección: C/ Iro, local 3 11130 Chiclana. Cádiz
Teléfono de contacto: 637457721
Consulta y cita online: educarosario@gmail.com

El gabinete Educa, oferta para toda la comunidad educativa, El
campito, escuela Montessori, un descuento de un 10% en
nuestro servicio de intervención.

Intervención Psicológica.
Intervención Logopédica.
Intervención Psicopedagógica.
Intervención en Estimulación Temprana

El servicio de Intervención incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Intervención.
Materiales empleados durante la intervención.
Orientación y asesoramiento familiar.
Programaciones e informes de seguimiento.
Coordinación con el contexto educativo y otros especialistas.
Informe de alta y recomendaciones.

Tarifas:
Intervención Psicológica, precio por sesión 50€. Familias El campito 45€
Intervención Logopédica, precio mensual 100€. Familias El campito 90€
Intervención Psicopedagógica, precio mensual 120. Familias El campito 108€
Intervención Estimulación Temprana, precio mensual 120€. Familias El
campito 108€

