
 
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CURSO 2013-2014 

C.E.I.P. PEDRO DUQUE 
LOGOPEDIA  

 
La finalidad de esta actividad es que l@s niñ@s que tengan dificultades con el lenguaje, 
oral y/o escrito, puedan recibir el apoyo logopédico necesario para superarlas, y que 
éstas no condicionen, o lo hagan en el menor grado posible, su desarrollo académico. 
 
Esta actividad va dirigida a los cursos de Educación Infantil y Primaria. 

Se formarán grupos de 6 niños, que a su vez se dividirán en dos subgrupos de 3, 
agrupados por similaridad en el tratamiento y en la edad. Las sesiones se dividirán de la 
siguiente forma para los dos subgrupos: 

- 30 minutos de trabajo específico con la logopeda. 
- 30 minutos realizando tareas de forma autónoma diseñadas específicamente para 

ellos, supervisados por la logopeda.  

Antes de comenzar con el tratamiento se tendrá una entrevista con los padres y el/la  
niñ@ para una recogida de datos y un screening de dificultades del lenguaje del niñ@. 

Consultas:  635 21 90 64  Inmaculada 
E-mail:  inmaculada.colchon@gmail.com  
 

HORARIOS Y PRECIO 

HORARIO MIÉRCOLES Y VIERNES 
Marcar con una X la 

opción deseada 

16 a 17h Ed. Infantil, 1º y 2º Primaria  

17 a 18h 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria  

 

 
El precio de la actividad es de 50€ al mes. 
El precio se incrementará en 5 euros para l@s No Soci@s del A.M.P.A.  
 
El pago se realizará mediante domiciliación bancaria y por anticipado. Los recibos se 
emitirán entre los días 1 y 5 de cada mes. Aquellos recibos que sean devueltos tendrán 
un coste adicional, al mes siguiente, de 2 euros por gastos bancarios.  
 
Las bajas se notificarán con una semana de antelación, para que el recibo no sea 
emitido.  
 
 
 
 



 
FICHA DE INSCRIPCIÓN  

 

NOMBRE (NIÑ@): 

APELLIDOS: 

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO: 

CURSO: 

NOMBRE DEL PROFESOR/A TUTOR/A: 

NOMBRE DE LA MADRE: 

NOMBRE DEL PADRE: 

TELEFONO/S DE CONTACTO: 

E-MAIL: 

 

DATOS PARA LA DOMICILIACIÓN BANCARIA  

TITULAR: 

DNI: 

Entidad Oficina D.C. Nº cuenta 

    

 

Fecha y Firma del titular 


