
 
 

     

Estimadas familias: 

Les informamos que nuestro centro, tiene a su disposición un servicio de atención psicopedagógica con 

diversos tratamientos de audición/lenguaje y pedagógicos y, con la finalidad de proporcionar un servicio 

más completo, integral y multidisciplinar, contamos con sesiones de fisioterapia y grupos de apoyo a 

padres. 

AUDICIÓN Y LENGUAJE, en el que atendemos el tratamiento de: 

✓ Retraso simple del lenguaje. 
✓ Retraso del habla. 
✓ Trastorno específico del lenguaje. 
✓ Dislalia. 
✓ Disfemia. 
✓ Disfonía. 
✓ Dislexia. 
✓ Disgrafía. 
✓ Disortografía. 

 
PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA, donde se tratan dificultades de aprendizaje como: 

✓ Discalculia. 
✓ Dificultades en organización y planificación de tareas. 
✓ Motivación por los aprendizajes. 
✓ Falta de hábitos de estudio. 
✓ Preparación de exámenes. 
✓ Apoyo escolar. 
✓ Técnicas de estudio. 
✓ Dificultades en Habilidades Sociales e Inteligencia Emocional. 
✓ Mejora de las Funciones Ejecutivas (atención, memoria, planificación, control inhibitorio y 

relajación) en TDA/TDAH y TEA. 
 

FISIOTERAPIA, para tratar: 

✓ Retraso del desarrollo motor. 
✓ Alteraciones motoras. 
✓ Reflejos primitivos adaptados al entorno escolar. 
✓ Gimnasia cerebral escolar. 
✓ Escuela de espalda. 
✓ Higiene postural. 
✓ Alteraciones manipulativas. 

 
GRUPOS DE APOYO A PADRES, con diversos talleres en pequeño grupo encaminados a informaros y 

formaros acerca de las características de vuestros hijas/as, creando con ello un grupo en el que podáis, 

además, compartir experiencias. 

Reciban un cordial saludo 

Conchi Riquelme Ortiz                                                                       Sonia García Martínez 

Presidenta del centro y Jefa del DO                                                Especialista en Pedagogía Terapéutica 

 



 
 

 

INSCRIPCIÓN SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- 

DATOS DEL PADRE/MADRE/TUTOR 

Nombre y apellidos: 

DNI:                                                                                        Teléfono de contacto: 

Correo electrónico:  

CCC: 

DATOS DEL ALUMNO/A: 

Nombre y apellidos:  

Curso y grupo: 

 

Otras actividades extraescolares educativas y deportivas que realiza y horario: 

 

TARIFAS 

 
Servicio: 

 Audición y Lenguaje. 

 Pedagogía Terapéutica. 

 Fisioterapia. 
 
Mensualidad:      

 1 día/semana: 90€     

 2 días/semana: 120€                             

 3 días/semana: 150€ 

 4 días/semana: 180€ 
 

 
Servicio: 

 Grupo de apoyo a padres: 25€/sesión. 
 
En breve, a través de la Plataforma Espacio Escuela, 
se os informarán de los contenidos y horario de los 
diversos talleres (¿Cómo ayudar a mi hijo/a en los 
estudios?, normas y límites…). 
 

 
 
 
 

*Aquellas familias que colaboran con la cuota voluntaria se beneficiarán de un 10% de descuento en las 
tarifas. 
 

              

 

NOTA: 

La responsable del servicio atenderá su solicitud y contactará con ustedes para facilitarles toda la 

información que necesiten sin ningún compromiso. 

El correo de contacto es: gabinete@colegiolosolivos.es 

 



 
 

 

Centro Educativos Los Olivos Sociedad Cooperativa, provisto de C.I.F. F73300675, con domicilio sito en Avda. 

Cronista Carlos Valcárcel Mavor S/N, en Molina de Segura (Murcia) y el/la abajo firmante en representación del 

alumno/a; ambas partes de común acuerdo, manifiestan su voluntad de contratar el servicio/s anteriormente 

marcado/s con una cruz y en base a las estipulaciones que se detallan a continuación. 

EXPOSITIVO I. ESTIPULACIONES 

Primero- El centro remesará el coste de los servicios del 1 al 15 de cada mes en el número de cuenta indicado. 

Segundo- Los gastos de devolución de cualquier recibo correrán a cargo del contratante. 

Tercero- El impago de una mensualidad dará lugar a la baja automática en el servicio contratado. 

Cuarto- Las bajas y modificaciones en cualquier servicio se comunicarán únicamente en la secretaría del centro con 

un mes de antelación y del 20 al 25. 

Quinto- Todo alumnado con cuotas pendientes de temporadas anteriores no será dado de alta en ninguna actividad 

hasta que no esté al corriente del pago. 

 

PROTECCIÓN DE DATOS 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 15/i999, el firmante queda informado y acepta la incorporación de 

los datos contenidos en este documento a los ficheros automatizados existentes en el  Centro Educativo Los Olivos 

S. COOP., datos que se conservarán en el mismo con carácter confidencial, sin perjuicio de las remisiones de 

obligado cumplimiento a las Administraciones Públicas que estipula la Ley así como a las demás personas precisas 

para la formalización de servicios, así como las funciones propias de la actividad educativa a que se dedica el 

Colegio.  Su finalidad es formalizar la contratación de servicios en el centro. La identidad del responsable es la del 

propio C.E. Los Olivos, y su dirección es Avda. Cronista Carlos Valcárcel Mavor S/N, lugar donde podrán ejercitarse 

los derechos que concede la Ley, tales como el de acceso, rectificación, oposición y cancelación. El firmante declara 

bajo su responsabilidad ser padres, madre o tutor del menos cuyos datos se facilitan y contar con las facultades 

precisas para este acto 

Yo, _______________________________________________________ , con DNI: __________________________, 

como padre/madre o tutor/a legal del alumno/a: _____________________________________________________, 

acepto las condiciones de contratación de servicios anteriormente descritas. 

Y para que conste, firmo la presente en Molina de Segura, a _____ de ____________________ de 201___ 

                                                                                     

                                                                                          Firmado 

                                                   

 

    

 


