HABILIDADES
EDAD:
Desde los 6 años hasta finalizar la escolaridad obligatoria

LUGAR:
Centro de Desarrollo Infantil y Juvenil Concepción Bengoechea
(C/ Pedro I nº 9)

ACADÉMICAS

DÍAS:
De lunes a viernes

DE
COMUNICACIÓN

PRECIO:
•
•

Sesiones individuales: 85 € mensuales por 1 hora semanal.
Sesiones compartidas: 52 € mensuales por 1 hora semanal.

INSCRIPCIONES:
En el 948 27 50 00 ó en rzpamplona@anfasnavarra.org

Entidad subvencionada por:

SOCIALES

objetivos

materiales

HABILIDADES ACADÉMICAS

•
•

•
•
•
•

Reforzar el desarrollo y la adquisición de la lectura y escritura
comprensiva y funcional.
Desarrollar y ampliar el vocabulario y utilizar de forma adecuada
recursos lingüísticos variados.
Utilizar conceptos matemáticos funcionales.
Apoyo escolar en la áreas curriculares necesarias.

HABILIDADES SOCIALES
•
•
•
•

Crear y desarrollar comportamientos adecuados en las relaciones
interpersonales.
Iniciar, mantener y finalizar conversaciones de forma adecuada.
Fomentar habilidades de planificación como la resolución de
problemas y la toma de decisiones.
Utilizar recursos y servicios del entorno, a través de salidas al exterior
para poner en práctica lo trabajado en clase.

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN
•
•

Fomentar la comunicación a través del lenguaje oral y/o a través de
Sistemas Alternativos y Aumentativos de comunicación.
Desarrollar las áreas del lenguaje:
• Semántica (aumento del vocabulario)
• Pragmática (uso funcional del lenguaje)
• Morfosintaxis (estructura de frases)
• Fonología (trastornos del habla)

•
•
•
•
•
•

Libros y fichas escolares.
Material creado y adaptado por el profesorado de ANFAS en
función de las necesidades del alumnado.
Juegos simbólicos.
Material Educativo.
Pizarra digital.
Tablets
Ordenador.
Material de multiestimulación.

PROFESIONALES
Altamente cualificados , con gran experiencia en la atención
a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y en
formación continua para el desarrollo eficiente de su labor docente.

TRABAJAMOS EN COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS
Y CON LOS CENTROS EDUCATIVOS
EN LOS QUE ESTÁN ESCOLARIZADOS LOS NIÑOS Y NIÑAS  

