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GABINETE DE LOGOPEDIA
Desde el Departamento de Logopedia se ofrece 
un servicio de estimulación e intervención para 
ayudar a los alumnos a superar las dificultades 
que puedan aparecer en algún momento de su 
vida escolar en las diferentes áreas del lenguaje 
y la comunicación. A través de nuestro equipo de 
especialistas, durante la jornada escolar, se trabaja 
de manera individualizada o en grupos reducidos 
patologías como:

 » Dificultades en la articulación de sonidos 

 » Trastornos del Lenguaje 

 » Habilidades de comunicación 

 » Apoyo en la adquisición de la lectura, la escritura 
y el cálculo 

 » Intervención en Dificultades de Aprendizaje 
(Dislexia, Disgrafía y Discalculia) 

 » Terapia miofuncional asociada a problemas de 
respiración, masticación y deglución 

 » Trastornos de la voz

En las sesiones se trabaja de manera lúdica con juegos manipulativos e 
interactivos, así como con diferentes metodologías y ejercicios específicos 
para cada alumno con el fin de que adquieran e integren los aprendizajes de 
manera natural.

Contacto y contratación: Olga Castaño
olga.logopeda@colegiobrains.com 
paula.herrera@colegiobrains.com
Tlfno.: 91 650 43 00
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KUMON
 » Kumon English: comprensión auditiva, vocabu-

lario, escritura, gramática, comprensión lectora.
 » Kumon Matemáticas: para dominar las matemá-

ticas y adquirir autonomía y confianza.
 » Kumon Lectura: para desarrollar una elevada 

competencia lectora.

Contacto y contratación: Javier Hernando Alluė
638 46 81 10
kumonbrainsmoraleja@gmail.com
Web Kumon

CLASES PARTICULARES
 » Las clases serán impartidas en horario 

extraescolar, teniendo una duración de 1 hora y 
un máximo de dos días por semana. 

 » El número de alumnos por clase dependerá del 
número de niños inscritos, nunca más de tres. 

 » Inicio: octubre

Contacto:
srobas@colegiobrains.com
Tlfno.: 91 650 43 00
Contratación en la Secretaría del Centro  

40 €/hora – Individuales
35 €/hora - dos alumnos
30 €/hora - tres alumnos 

https://www.kumon.es/colegio-brains-la-moraleja/


Servicios 
de apoyo

Especialidades
 » PSICOLOGÍA:  Altas capacidades, problemas 

de conducta, déficit de atención y memoria, 
habilidades sociales, inteligencia emocional, 
asesoramiento a familias. Informes diagnósticos.  

 » LOGOPEDIA: Trastornos del lenguaje, 
articulación, dislexia, discalculia y disortografía, 
problemas de lectura y/o escritura, retraso 
del lenguaje, dificultades de masticación y 
deglución, trastornos de la voz. 

 » APOYO PSICOPEDAGÓGICO: Programas de 
apoyo y refuerzo académico, técnicas de 
estudio, estrategias de comprensión lectora, 
aprendizaje del proceso lectoescritor y procesos 
matemáticos.  

 » PSICOMOTRICIDAD: Retraso psicomotor, 
esquema corporal, orientación espacial y 
temporal, lateralidad, hipotonía e hipertonía, 
estimulación temprana. 

 » TERAPIA OCUPACIONAL: Integración sensorial 
de los estímulos, dificultades de escritura, 
juego, interacción con iguales, autonomía 
(alimentación, baño, vestido).

Talleres en grupo por áreas
 » TÉCNICAS DE ESTUDIO 

Un taller donde aprender una buena organización 
y hábitos de estudio, así como las diferentes 
técnicas en función de los estilos de aprendizaje. 
Se entrenarán las habilidades para elaborar 
resúmenes y esquemas que permitan al alumno 
estudiar con mayor eficacia.  

 » HABILIDADES SOCIALES E INTELIGENCIA 
EMOCIONAL 
En este taller se trabajarán aspectos de desarrollo 
personal e interpersonal, comunicación entre 
iguales y gestión emocional que ayuden a los 
alumnos a disfrutar de sus relaciones sociales.  

 » DESARROLLO DEL TALENTO  
Un espacio para reconocer y descubrir talentos, 
intereses, motivaciones y potenciar la creatividad 
a través de diferentes formas de aprendizaje 
y pensamiento. Dirigido a alumnos con alto 
rendimiento académico que quieran investigar 
nuevos retos de conocimiento, desde una 
perspectiva de trabajo en grupo.  

 » TALLER DE VERANO DE ANIMACIÓN A LA 
LECTURA  
En este taller nuestros alumnos aprenderán 
a disfrutar de una lectura creativa y a utilizar 
herramientas que les ayudarán a manejar los 
textos a través de técnicas de comprensión eficaz.

Desde una visión orientada a la estimulación temprana, preventiva y educativa, 
el equipo del CEDE Brains, brinda atención al desarrollo global del niño en sus 
intervenciones, así como apoyo a las familias en este proceso.

HORARIOS DEL SERVICIO:
 » De lunes a viernes a partir de las 16:00 h.  

 » Si desean más información sobre CEDE Brains pueden 
contactar a través de la secretaría del COLEGIO O EN 
LAS SIGUIENTES DIRECCIONES DE CORREO  cede@
colegiobrains.com ó paula.herrera@colegiobrains.com

CONTACTO Y CONTRATACIÓN:
 » Olga Castaño olga.logopeda@coleigobrains.com
 » Candy Hernández chalbarran@colegiobrains.com
 » Tlf.: 91 650 43 00 (Paula Herrera) ó 630 08 67 48




