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Atención psicopedagógica
Desde nuestro centro potenciamos y estimulamos el aprendizaje y el desarrollo integral 
de nuestros alumnos desde edades tempranas, incorporando en el día a día actividades 
basadas en sus intereses y motivación y respetando siempre su ritmo de aprendizaje.

Educación Infantil
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En el área de Educación Infantil nuestro el objetivo es que los niños aprendan y afiancen los 
contenidos curriculares jugando y a través de las técnicas alternativas que mejor se adapten 
a sus necesidades individuales, tanto en alumnos con dificultades de aprendizaje como sin 
ellas, ya que mejorar su confianza, su autoestima y potenciar su desarrollo emocional, son 
los pilares básicos de nuestra metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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- Área cognitiva: potenciamos 
el desarrollo de las 
capacidades cognitivas 
durante los primeros años de 
vida a través de actividades 
que estimulan su atención, 
razonamiento, memoria, 
percepción visoespacial, 
funciones ejecutivas y su 
creatividad.

¿Qué áreas se estimulan?
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- Área sensorial: favorecemos la comprensión del entorno del niño y del mundo que le 
rodea, así como el conocimiento de sí mismo, a través de estímulos y actividades 
significativas partiendo de la experimentación sensorial a través de propuestas que  
despierten sus sentidos.
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- Área socio-afectiva: les 
acompañamos en sus 
emociones a través del juego y 
potenciamos el desarrollo tanto 
de sus habilidades sociales 
básicas como escuchar o iniciar 
una conversación, como 
habilidades sociales más 
complejas como  el desarrollo 
de la inteligencia emocional, la 
habilidad de analizar un 
problema y evaluar soluciones, 
negociar o la capacidad de 
disculparse, habilidades 
imprescindibles para la 
convivencia en el contexto 
escolar.
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- Área motora: Estimulamos tanto el 
área motora gruesa como la fina, a 
través de actividades que permiten a 
los niños descubrir su cuerpo en 
movimiento a través del juego y 
experiencias motrices que 
contribuyen a su adecuado desarrollo 
motor y que servirán como base para 
su desarrollo afectivo, social e 
intelectual.
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¿Cómo trabajamos?

- Desde la prevención: desde el centro evaluamos y valoramos el desarrollo integral de 
nuestros alumnos para prevenir la posible aparición de dificultades o para prevenir la 
evolución de las mismas. 

- Partiendo de una buena coordinación: trabajamos en conjunto con el profesorado 
del centro y los especialistas que están implicados en el desarrollo del niño para 
plantear una misma línea de trabajo. 

- Ofreciendo asesoramiento familiar: acompañamos a las familias en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y el desarrollo integral de sus hijos. 

- Con una metodología lúdica: nuestra principal herramienta es el juego, planteamos 
actividades motivadoras que parten de los intereses  y el ritmo de aprendizaje de 
nuestros alumnos.
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- Y con materiales adaptados y 
personalizados a las necesidades de 
nuestros alumnos. Además, contamos con 
pruebas diagnósticas de actualidad, todas 
ellas como medio de análisis para la 
posterior intervención.
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Y con mucho amor y cariño...
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