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TALLERES PARA NIÑOS/AS

ACTIVIDADES EN FAMILIA

PSICOPEDAGOGÍA, ATENCIÓN TEMPRANA



       Quiénes 
 
SOMOS



       Quiénes 
 
SOMOS

El centro de innovación pedagógica Vinculados es un 
espacio educativo, situado en El Puerto de Santa María, 
cuya meta es crear vínculos sociales entre los colectivos que 
componen una sociedad. 

Por ello trabajamos con familias, estudiantes, escuelas, 
organizaciones, etc, respetando siempre los ritmos y 
necesidades de cada persona, de cada grupo, y buscando un 
desarrollo feliz de las personas. 



 

OBJETIVO
Yolanda Andújar Couso

Doctorado en Ciencias Sociales y Jurídicas; 
línea de investigación evaluación y formación del profesorado.
Máster en Orientación y Evaluación Socioeducativa.
Licenciatura Psicopedagogía.
Diplomatura Magisterio de Educación Infantil.
Formación en detección temprana TEA/TEL
Educadora internacional de masaje infantil 
Especialización en acompañamiento pedagógica en la etapa
0-3 años con enfoque Pikler-Montessori

“Los mejores maestros son los que enseñan desde el corazón, 
no desde los libros.”



       Nuestro 

 

OBJETIVO
Elvira Rosillo Raposo

Máster en Pedagogía Montessori especialidad infantil (o-6).
Licenciatura en Psicopedagogía.
Diplomatura en Magisterio de Educación Infantil.
Formación en yoga para niños.
Iniciada en Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg.
Iniciada en pedagogía Pikler-Lóczy.
Educadora de aula certificada en Disciplina positiva

“Libera el potencial de un niño y podrá transformar el mundo.”





estamos
Dónde

Puedes encontrarnos en c/Aurora nº20, en El Puerto de 
Santa María (Cádiz), a mitad de camino entre el centro de la 
ciudad y la playa de la Puntilla.
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Curso 2017 / 2018



 
Nuestros
talleres

Talleres
Montessori



 
Nuestros
talleres

Talleres
Montessori



TALLERES MONTESSORI

¿Qué es Montessori?

Montessori puede entenderse como un método educativo más entre 
los existentes en la actualidad, sin embargo, es considerado mucho 
más que eso, ya que supone una auténtica filosofía de vida, donde 
el centro del aprendizaje es el niño/a, donde se cuida el ambiente 
y el material para que todo fluya de forma natural, donde el adulto 
se convierte en un guía, en un acompañante de los procesos del 
niño/a. Donde el juego se convierte en el trabajo de la infancia y el 
medio a través del cual descubre el mundo que le rodea, al tiempo 
que se trabaja su motivación, su autonomía, su autoestima y el 
respeto hacia uno mismo y hacia los demás.



TALLERES MONTESSORI

¿Cómo funciona el taller Montessori?

Nuestro taller Montessori está destinado a aquellos niños y niñas 
que están en la escuela (o no) y buscan actividades para la tarde 
donde aprendan de forma divertida y amena, a través del juego, 
siguiendo sus propios ritmos e intereses.

El material con el que trabajemos se divide en:

Material de vida práctica: con el que aprender a cuidarnos a 
nosotros mismos/as y nuestro ambiente, formando parte activa de 
nuestro espacio.

Material sensorial: para descubrir el potencial de nuestros sentidos 
y el abanico de posibilidades que nos abren, descubriendo y 
comprendiendo el mundo a nuestro alrededor.

Material de matemáticas: con el que tocar las matemáticas con 
nuestras manos para poder comprenderlas después con nuestra 
mente.

Material de lenguaje: para trabajar la expresión oral, la escritura, 
la lectura y la gramática de forma práctica, partiendo de nuestras 
experiencias, dando sonido y letra a todo aquello que nos rodea.
Material de áreas culturales: con el que trabajar la geografía, 
la biología y la historia a través de los ojos de la infancia, que 
descubre el mundo en el que vive. 



TALLERES MONTESSORI

La actividad será guiada por Elvira Rosillo Raposo, quien se 
encargará de preparar y modificar el ambiente en función de las 
necesidades de los niños y niñas, de ir presentando el material 
e ir añadiendo nuevas propuestas de trabajo conforme lo vayan 
necesitando, despertando la motivación y las ganas de aprender 
bajo un clima de concentración y confianza en el potencial de cada 
niño/a.



TALLERES MONTESSORI

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: jueves 5 de octubre de 2017

Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018

Frecuencia: jueves

Horario: de 17.00h a 19.00h 

Edad: A partir de 3 años

Matrícula/reserva de plaza: 20€

Grupos: mínimo 4 niños/as -  máximo 10 niños/as

Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María

Cuota: 40€/mes (25% descuento segundo hermano/a)



Yoga 
para niños/as



YOGA PARA NIÑOS/AS

¿Qué es el yoga?

Yoga significa unión, integración.
Se trata de una disciplina física y mental nacida en la India, 
donde se utiliza el movimiento, la respiración, la postura, la 
relajación y la meditación en busca de un enfoque saludable y 
equilibrado de la vida.

¿Por qué practicar yoga con los niños y niñas?

Porque...
Ganan confianza y respeto en sí mimos y los demás
Mejoran su concentración y aprenden a relajarse
Aprenden a manejar sus emociones y mejoran la comunicación
Descubren el ambiente que les rodea
Crecen con un cuerpo fuerte, flexible y saludable
Mejoran su postura corporal
Aumentan su autodisciplina y autocontrol
Mejoran la coordinación y el equilibrio
Se divierten

La actividad será guiada por Elvira Rosillo Raposo, quien se 
encargará dirigir las sesiones de yoga y procurar un clima de 
confianza, respeto y cariño entre todos los participantes, con 
movimiento, música y ejercicios que nos hagan conectar con 
las personas y con nuestra naturaleza interior.

Yoga 
para niños/as



YOGA PARA NIÑOS/AS

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: lunes 18 de septiembre de 2017

Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018

Frecuencia: lunes

Horario: de 18.00h a 19.00h 

Edad: A partir de 3 años

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 4 niños/as -  máximo 10 niños/as

Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 El 
Puerto de Santa María

Cuota: 20€/mes (25% descuento segundo hermano/a)



Lecto-
escritura
en 
Montessori



LECTO-ESCRITURA EN MONTESSORI

El proceso de adquisición de la lecto-escritura:

María Montessori verificó que los niños y las niñas en un ambiente 
estimulante podían aprender a escribir y leer por sí mismos de forma 
autónoma, a través de lo que ella denominó: la explosión de la 
escritura.

Para llegar a esta explosión existen varios procesos que podemos 
dividir en 3 fases, todas necesarias, que se producen de forma 
paralela:

Proceso mecánico: preparación de la mano

Proceso sensorial: descubrimiento de los sonidos del alfabeto

Proceso intelectual: conocimiento de los signos del alfabeto 

Si el niño/a ha preparado su mano, muestra interés y no es obligado/a, 
la demanda del aprendizaje de las letras y sonidos viene de su propia 
curiosidad por aprender. 
De forma paralela al trabajo de la escritura, surge también la explosión 
de la lectura, que se produce gracias a que el niño/a va siendo capaz 
de:
Conocer el alfabeto, identificando y relacionando signos y sonidos.
Decodificar las palabras.
Escuchar de forma atenta y comprender la lectura realizada por otras 
personas.



LECTO-ESCRITURA EN MONTESSORI

¿Por qué con Montessori?

Porque abordamos la lecto-escritura desde sus tres ámbitos de 
aparición: trabajo de la mano, sonidos y signos, para luego continuar 
con el perfeccionamiento de las palabras, las frases y los textos. 
Siempre pasando de lo más sencillo a lo más complejo, de lo concreto 
(aquello que la mente del niño/a comprende fácilmente) a lo abstracto. 
A través de un proceso que respeta su nivel de desarrollo y su forma 
de comprender el mundo. 

¿A qué niños y niñas va destinado este taller?

Para todos aquellos/as que comiencen a mostrar interés por la lecto-
escritura, que ya sepan escribir y leer o presenten dificultades en la 
escuela.



LECTO-ESCRITURA EN MONTESSORI

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: jueves 21 de septiembre de 2017

Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018

Frecuencia: jueves

Horario: de 16.00h a 17.00h 

Edad: Entre 4 y 8 años

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 2 niños/as -  máximo 6 niños/as

Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María

Cuota: 20€/mes (25% descuento segundo hermano/a)



Laboratorio
de idiomas



LABORATORIO DE IDIOMAS

El aprendizaje de una segunda lengua:

El aprendizaje de una seguna lengua no sólo mejora la atención, 
sino que también sirve de entrenamiento mental y de ayuda para 
ejercitar la memoria de los niños y niñas. Además, cuanto antes 
comenzamos nuestra inmersión, menos esfuerzo requerimos, pues se 
va adquieriendo de forma inconsciente y natural.
¡Y todo ello sin olvidar la maravilla del propio placer de hablar otro 
idioma!

¿Cómo es nuestro laboratorio de idiomas?

Un espacio comunicativo donde los niños y niñas se familiarizan con 
una segunda lengua a través del juego, las canciones, el teatro, la 
manipulación de materiales, etc... 
Un ambiente de aprendizajes donde el idioma es escuchado y 
prácticado de forma natural y divertida, a través de temas de interés 
para los niños y niñas.A mismo tiempo, el curso de masaje infantil  se 
convierte en un espacio de crianza, pues al finalizar cada sesión se 
creará debates  donde compartir experiencias entre familias, donde 
apoyarse y crecer. Además de explicar algunos aspectos teóricos de 
interés sobre la temática del curso.



LABORATORIO DE IDIOMAS

¿Cómo nos organizamos?

GRUPO 1:

Fecha de inicio: lunes 18 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: lunes y miécoles
Horario: de 16.00h a 17.00h 
Edad: Entre 3 y 6 años
Matrícula/reserva de plaza: 15€
Grupos: mínimo 4 niños/as -  máximo 8 niños/as
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota: 48€/mes 

GRUPO 2:

Fecha de inicio: lunes 18 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: lunes y miércoles
Horario: de 17.00h a 18.00h 
Edad: Entre 6 y 9 años
Matrícula/reserva de plaza: 15€
Grupos: mínimo 4 niños/as -  máximo 10 niños/as
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota: 48€/mes 

*Si te interesan otras edades o idiomas consúltanos en 
info@cipvinculados.com o te informamos en nuestro centro.
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NIDO PIKLER-MONTESSORI

¿Qué es el nido?

El nido es un espacio preparado donde los bebés pueden 
explorar el ambiente y moverse en libertad, con la presencia 
de su figura de apego, quien le aporta seguridad y amor en un 
entorno que le permite desarrollar todo su potencial.

¿Cómo funciona el nido?

En el nido, las familias aprenden a observar con la mínima 
intervención sobre sus bebés, posibilitando así la comprensión 
de sus procesos y el disfrute con sus logros. Mientras el bebé 
experimenta en un ambiente seguro, provisto de material 
pedagógico de las pedagogía Pikler y Montessori.

A mismo tiempo, el nido se convierte en un espacio de crianza, 
pues al finalizar cada sesión se creará una pequeña asamblea 
de grupo donde compartir entre familias, donde apoyarse y 
crecer.

La actividad será guiada por Yolanda Andújar Couso, quien se 
encargará de preparar y modificar los ambientes en función de 
las necesidades de los niños y niñas, además de acompañar 
a las familias ante las diferentes cuestiones que se vayan 
planteando en las diferentes sesiones.



NIDO PIKLER-MONTESSORI

¿Cómo nos organizamos?

Horarios/fechas
Fecha de inicio: viernes 8 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: viernes
Horario: de 16.00h a 18.00h (entrada y salida flexible)

Edad
Grupo 1: entre 3 y 7/8 meses
Grupo 2: entre 7/8 y 18/20 meses

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 2 familias -  máximo 8 familias (por grupo)
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora 
nº20 El Puerto de Santa María
Cuota: 25€/mes por bebé – 40€/mes por dos hermanos/as



Yoga 
en familia



YOGA EN FAMILIA

¿Qué es el yoga?

Yoga significa unión, integración.
Se trata de una disciplina física y mental nacida en la India, 
donde se utiliza el movimiento, la respiración, la postura, la 
relajación y la meditación en busca de un enfoque saludable y 
equilibrado de la vida.

¿Por qué practicar yoga con los niños y niñas?

Porque...
Ganan confianza y respeto en sí mimos y los demás
Mejoran su concentración y aprenden a relajarse
Aprenden a manejar sus emociones y mejoran la comunicación
Descubren el ambiente que les rodea
Crecen con un cuerpo fuerte, flexible y saludable
Mejoran su postura corporal
Aumentan su autodisciplina y autocontrol
Mejoran la coordinación y el equilibrio
Se divierten

La actividad será guiada por Elvira Rosillo Raposo, quien se 
encargará dirigir las sesiones de yoga y procurar un clima de 
confianza, respeto y cariño entre todos los participantes, con 
movimiento, música y ejercicios que nos hagan conectar con 
las personas y con nuestra naturaleza interior.

Yoga 
en familia



YOGA EN FAMILIA

¿Y por qué en familia?

Porque queremos crear vínculos con nuestro alrededor, a través de 
un espacio donde padres/madres e hijos/as se dedican de forma 
exclusiva los unos a los otros y se divierten.

Además, se crea un espacio de relaciones horizontales, donde todos 
y todas seguimos unas mismas normas de convivencia. Los adultos 
dejan de decirle a los niños y niñas lo que hacer y éstos, a su vez, se 
convierten en maestros para sus padres/madres. 

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: miércoles 6 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: miércoles
Horario: de 18.00h a 19.00h 

Edad: de 2 a 100 años

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 2 familias -  máximo 5 familias 
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota: 30€/mes (1 adulto  y 1 niño/a) – 5€/mes (otro adulto o niño/a)

Inglés
en familia



Inglés
en familia



INGLÉS EN FAMILIA

La inmersión lingüística en la etapa 0-3:

Una de las principales características de esta etapa de la vida es la 
conocida como mente absorbente, un tipo de mentalidad diferente 
a la del adulto, que permite al niño/a absorber todo lo que viene del 
ambiente a través de sus sentidos, procesarlo y almacenarlo sin 
ningún esfuerzo, de forma inconsciente.
Este tipo de mentalidad, unido a que se encuentra en pleno periodo 
sensible del lenguaje, hace que el niño/a absorba su lengua materna, 
y cualquier otra lengua que se le ofrezca, de la forma más natural 
posible.

¿Por qué en familia?

Porque sabemos que el inglés es importante, pero también que la 
lengua materna es la que trasmite la seguridad a los niños y niñas 
cuando comienzan a descubrir el mundo. Por ello, queremos crear un 
espacio donde se unan aprendizajes y vínculos familiares y ¡porque 
así los papás y las mamás también practican el idioma! Además de 
poder continuar en casa con las canciones y juegos que aprendan, 
compartiendo así momentos únicos y especiales.

La actividad será guiada por una persona nativa, con experiencia 
trabajando con niños y niñas y siempre a favor de pedagogías 
respetuosas.



INGLÉS EN FAMILIA

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: viernes 8 de septiembre de 2017

Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018

Frecuencia: viernes

Horario: de 18.30h a 19.30h 

Edad: Familias con niños y niñas entre 3 meses y 3 años

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 2 familias -  máximo 8 familias (con preferencia las 
familias que asisten al nido)

Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María

Cuota: 20€/mes por familia



Masaje 
infantil



MASAJE INFANTIL

¿Qué es el masaje infantil?

El masaje infantil surge de la combinación de los efectos positivos 
del masaje hindú y sueco, así como los principios del yoga y la 
reflexología. A través del masaje promovemos el tacto nutritivo y 
la finalidad es aplicar el masaje a los bebés para relajar corporal y 
psíquicamente al niño/a, conectando con sensaciones agradables 
y positivas de su cuerpo y facilitando la relación emocional con sus 
padres. 

¿Cómo funciona el curso de masaje infantil?

En los cursos de masaje infantil , las familias aprenden las técnicas 
para aplicarlas a sus bebés y  los beneficios del masaje infantil, 
además de fomentar el vínculo afectivo de modo que le ayudemos a 
realizar la conexión entre ellos y sus bebés. Promoveremos el tacto 
nutritivo y la comunicación a través de la formación para los padres 
para que sus bebés se sientan amados, valorados y respetados. Del 
mismo modo los padres aprenderán los estados de comportamientos 
de sus bebés y aprenderán a interpretar las señales de estos.

Nuestro deseo es hacer de esta formación una experiencia gratificante 
y plena para todos. Está Dirigido a todas las familias (papás, mamás, 
abuelos/as, tíos,/ as, tutores legales...) con bebés de 0 a 12 meses.



MASAJE INFANTIL

A mismo tiempo, el curso de masaje infantil  se convierte en un 
espacio de crianza, pues al finalizar cada sesión se creará debates  
donde compartir experiencias entre familias, donde apoyarse y 
crecer. Además de explicar algunos aspectos teóricos de interés 
sobre la temática del curso.

La actividad será guiada por Yolanda Andújar Couso, quien se 
encargará de mostrar las diferentes técnicas del masaje infantil de 
cada una de las partes del cuerpo, explicará los aspectos relevantes 
sobre el masaje y  además acompañará a las familias ante las 
diferentes cuestiones que se vayan planteando en las diferentes 
sesiones.

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: Lanzamiento del curso de forma esporádica 
durante todo el año.
Período actividad: Junio 2017 - junio 2018
Frecuencia: de 5 a 6 convocatorias anuales aproximadamente
Horario: se establecerá en cada convocatoria.
Edad: Bebés de 0 a 12 meses

Matrícula/reserva de plaza: 50€ (a descontar del total)
Grupos: mínimo 2 familias -  máximo 8 familias (por grupo)
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota: 100€ 5 sesiones
DESCUENTOS: 
Familias con 2 bebés: 150 EUROS 
Familias con 3 bebés: 200 EUROS
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ATENCIÓN TEMPRANA

¿Qué es la atención temprana?

El objetivo de la atención temprana es la estimulación precoz en la 
primera infancia, potenciando  al máximo las áreas del desarrollo del 
niño/a mediante una estimulación continuada y regulada.

No se trata de presentar al niño/a el mayor número de estímulos 
posibles, sino, de llevar a cabo las actuaciones adecuadas 
basándonos en el conocimiento que se debe de tener sobre el 
desarrollo del niño en las diferentes edades.

¿ A quién va dirigido?

A niños y niñas de 0 a 6 años que por sus condiciones biológicas o 
psicosociales presenten trastornos en su desarrollo o con riesgo de 
padecerlos.

¿Quién imparte la actividad?

La actividad será guiada por Yolanda Andújar Couso, quien se 
encargará de trabajar con los pequeños todas las áreas del desarrollo 
teniendo en cuenta las necesidades de cada niño y niña, además de 
acompañar a las familias para que puedan seguir ayudando a a sus 
pequeños desde casa.



ATENCIÓN TEMPRANA

¿Cómo funciona el servicio de atención temprana?

Desarrollamos programas de atención individual para cada familia 
que incluyen objetivos y forma de actuación. Se realizará una 
valoración inicial mediante la observación directa del niño/a en 
varias sesiones y recogida de datos tanto por parte de la familia 
como del colegio para desarrollar un plan de trabajo adaptado a las 
necesidades del niño/a y a las familias.

En el programa tendremos en cuenta a las familias y al entorno del 
niño, facilitando información constante sobre el desarrollo del niño y 
contando con su participación.

La implicación de las familias resulta vital para favorecer la 
interacción afectiva y emocional y la eficacia del programa.

El plan de trabajo será el siguiente:

- Conocer las características individuales del niño/a
- Tener en cuenta las sospechas o señales de alerta encontradas.
- Establecer con cada niño/a un plan de trabajo personalizado
- Marcar los objetivos de la intervención
- Ofrecer orientaciones educativas para casa y el colegio



ATENCIÓN TEMPRANA

La metodología empleada será la siguiente:

- Sesiones individualizadas.
- Participación de las familias.
- Sesiones para favorecer relación entre hermanos.
- Comunicación con el centro escolar.

¿Qué queremos ofrecer a  las familias?

Apoyo emocional
Orientaciones para interaccionar e intervenir con sus hijos en el hogar
Información y formación sobre los aspectos relevantes en relación con 
las necesidades y diagnóstico del niño.

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: viernes 8 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: De Lunes a Viernes
Horario: de 16.00h a 20:.00h 
Atención individualizada
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota de las sesiones: Sesiones de 45 minutos c/u: 30 euros
Oferta: 4 sesiones de 45 minutos c/u 100 euros
Informe de evaluación inicial: 90 euros.



ATENCIÓN TEMPRANA

¿Qué tratamientos incluye la atención temprana?

Estimulación precoz de todas las áreas del desarrollo.

1. Motora (fina y gruesa).
2. Cognitiva.
3. Lenguaje.
4. Relación y comunicación.
5. Social.
6. Emocional.
7. Autonomía.
8. Regulación y comportamiento.

Población susceptible de recibir esta atención temprana:

1. Riesgos biológicos: bebés prematuros, riesgo neurológicos, 
hidrocefalia.
2. Trastornos del desarrollo: autismo, asperger, trastornos no 
especificados.
3. Niños que presenten alteraciones genéticas: Síndromes(Down, 
Prader Willi, X-frágil, Martin Bel, Williams, Apert...).
4. Encefalopatías: hemiparesia, parálisis cerebral.
5. Riesgo socio-ambiental (deprivación económica, niños adoptados, 
niños acogidos en hogares infantiles, niños procedentes de entorno 
poco estimulantes, malos tratos, abandono.)
6. Alteraciones sensoriales.



Continuidad 
de atención 

temprana



CONTINUIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

¿Qué es la continuidad de atención temprana?

Tiene como finalidad seguir atendiendo las necesidades de 
tratamiento especializado de los niños y niñas, con problemas de 
desarrollo o riesgo de padecerlos, una vez finalizada la intervención 
realizada en la etapa de cero a seis años

El objetivos del servicio de continuidad de atención temprana es 
seguir atendiendo a niños y niñas con dificultades en su desarrollo 
a nivel global y conseguir así aquellos objetivos de intervención que 
aún no han sido alcanzados. Atenderemos también a niños/as que 
sin haber recibido apoyo anteriormente, acuden a nuestro centro ya 
sean derivados de colegios o servicios de salud o a demanda de las 
familiar, o que han concluido el tratamiento de atención temprana en 
otros centros y buscan llevar a cabo una continuidad del tratamiento 
recibido.

¿Quién imparte la actividad?

La actividad será guiada por Yolanda Andújar Couso, quien se 
encargará de trabajar con los pequeños todas las áreas del desarrollo 
teniendo en cuenta las necesidades de cada niño y niña, además de 
acompañar a las familias para que puedan seguir ayudando a  sus 
pequeños desde casa.



CONTINUIDAD DE ATENCIÓN TEMPRANA

¿Cómo funciona?

Al igual que los tratamientos de atención temprana elaboraremos una 
forma de trabajo individualizada para cada niño/a teniendo en cuenta 
sus características y necesidades y ofreceremos de esta manera un 
apoyo continuo con la finalidad de potenciar al máximo todas sus 
habilidades.



Atención 
psicopedagógica



ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

¿Qué es la atención psicopedagógica?

El objetivo de la atención psicopedagógica es brindar apoyo a 
los alumnos y alumnas que presenten distintas necesidades 
psicoeducativas como por ejemplo dificultades en el aprendizaje, 
algún déficit atencional… detectando las variables que interfieren 
en el aprendizaje del niño para poder trabajar en ello y potencia su 
capacidad de aprendizaje.

¿ A quién va dirigido?

A niños y niñas  y adolescentes de 6 a 18 años que presenten 
dificultades de aprendizaje.

¿ Que trabajamos?

Hiperactividad.
Déficit de atención.
Impulsividad.
Problemas de conducta.
Dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura.
Problemas en el lenguaje y en el habla.
Dificultades en la resolución de problemas matemáticos.
Dificultades en el desarrollo de la lateralidad.
Desarrollo de la orientación espacial personalidad.
Problemas de relaciones familiares.
Deficiencias en la motricidad.



ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

¿Cómo funcionamos?

Realizaremos una valoración inicial  para conocer que está 
interfiriendo en el aprendizaje de un niño o adolescente para que 
no se esté dando un aprendizaje eficaz y establecer con el alumno 
la mejor forma de aprendizaje para ellos teniendo en cuenta sus 
características 

A partir de está primera valoración empezaremos a planificar el 
tratamiento de las dificultades, apoyándose en las habilidades 
detectadas en cada persona evaluada.

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: viernes 8 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: De Lunes a Viernes
Horario: de 16.00h a 20:.00h 
Atención individualizada
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María
Cuota de las sesiones: Sesiones de 45 minutos c/u: 30 euros
Oferta: 4 sesiones de 45 minutos c/u 100 euros
Informe de evaluación inicial: 90 euros.



ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA

¿Quién imparte la actividad?

La actividad será guiada por Yolanda Andújar Couso, quien se 
encargará de trabajar con los pequeños todas las áreas del desarrollo 
teniendo en cuenta las necesidades de cada niño y niña, además de 
acompañar a las familias para que puedan seguir ayudando a  sus 
pequeños desde casa.
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APOYO ESCOLAR

¿Qué es el apoyo escolar?

El servicio de apoyo escolar esta destinado a mejorar el desarrollo 
académico de los alumnos. Atendemos diferentes materias escolares 
y diferentes niveles educativos.

¿Qué incluye el servicio de apoyo escolar?

- Organización de estudio.
- Ayuda con los deberes.
- Preparación de exámenes.
- Preparación de trabajos y exposiciones orales.
- Material extra de refuerzo.
- Técnicas de estudio.
- Estudio dirigido.

¿Qué pretendemos conseguir?

- Enseñar al alumno a aprender por sí mismos, con pequeñas 
orientaciones del profesor.
- Practicar la autonomía.
- Enseñar el uso de herramientas de técnicas de estudio.
- Respetar ritmos de cada alumno.
- Desarrollar el pensamiento reflexivo.



APOYO ESCOLAR

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: viernes 8 de septiembre de 2017
Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018
Frecuencia: De Lunes a Viernes
Horario: de 16.00h a 20:00h 
Matrícula/reserva de plaza: 10€
Grupo reducido: 4 alumnos máximo
Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María

Cuota de las sesiones: 
1 hora/semanal: 32 euros
2 hora/semanal: 64 euros
3 hora/semanal: 96 euros
4 hora/semanal: 128 euros
5 hora/semanal: 160 euros
6 hora/semanal: 192 euros
7 hora/semanal: 224 euros
8 hora/semanal: 256 euros
9 hora/semanal:288 euros
10 hora/semanal: 320 euros





CURSOS PRESENCIALES DISPON
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MONTESSORI PARA MAYORES

¿Qué es Montessori para mayores?

Montessori no es solo para los niños y niñas, ya que está probado 
su buen funcionamiento también con adultos, sobre todo con 
personas con demencia, aunque se está comenzando a probar con 
adultos sin deterioro cognitivo o deterioro muy leve.

 Por ello, queremos implementar en nuestro centro un modelo de 
trabajo que parta de una atención verdaderamente centrada en la 
persona, a través de planes de atención individualizada, junto con la 
participación activa del adulto en su día a día.

 Partiendo de la filosofía de trabajo Montessori, nuestra labor 
se basa en ofrecer actividades que incluyan tanto estimulación 
cognitiva como oportunidades de interacción con el entorno físico 
y social. Ofreciendo actividades interesantes, estimulantes y 
retadoras, para ayudar a las personas a solventar necesidades 
básicas como: seguridad, autoestima, confianza...
 
El material con el que trabajaremos es el mismo que usan los niños 
y niñas en el salón Montessori, centrados en trabajar la autonomía 
e independencia, los sentidos, la atención, la coordinación óculo-
manual, la motricidad fina, etc.
 
Nuestro objetivo con este tipo de intervenciones con técnicas 
alternativas es el mantener o mejorar el deterioro cognitivo así como 
la calidad de vida de las personas.



MONTESSORI PARA MAYORES

¿ A quién va dirigido principalmente?

Adultos con deterioro cognitivo causado por una lesión cerebral 
(leve o moderado).

Personas de la tercera edad que vean reducidas sus habilidades 
cognitivas.

Personas con demencia.

* Para mayor seguridad, podemos acordar una cita para estudiar el 
caso en concreto y ver así si nuestro modelo de trabajo se adapta a 
las necesidades a cubrir por la persona.



MONTESSORI PARA MAYORES

La actividad será guiada por Elvira Rosillo Raposo, quien se 
encargará de hacer un seguimiento individualizado de cada 
persona, atendiendo a los ritmos e intereses personales. 

Además de organizar el ambiente y los materiales en función de las 
necesidades observadas, además de crear un clima agradable y de 
confianza entre los/as participantes en el taller.



MONTESSORI PARA MAYORES

¿Cómo nos organizamos?

Fecha de inicio: martes 19 de septiembre de 2017

Período actividad: septiembre 2017 - junio 2018

Frecuencia: martes

Horario: de 16.00h a 17.00h

Matrícula/reserva de plaza: 10€

Grupos: mínimo 2 adultos - máximo 6 adultos

Lugar: Centro de innovación pedagógica Vinculados, c/Aurora nº20 
El Puerto de Santa María

Cuota: 20€/mes


