Señores Padres de Familia
Cordial saludo,
Por medio de la presente, les doy la bienvenida a este nuevo año escolar, nos agrada servir a la
institución JARDIN INFANTIL CASTILLO DE SUEÑOS Y ALEGRIAS, mediante el programa de apoyo
terapéutico en la especialidad de Terapia de lenguaje.
Por medio de la observación de las docentes, se realiza detección y /o seguimiento a los estudiantes que
presentan dishabilidades a nivel escolar, solicitando a los padres de familia la autorización para la
evaluación correspondiente.
Cabe anotar que si la familia a notado alguna de las siguientes características puede comunicarse al jardín
para realizar la evaluación correspondiente.
Indicador
No establece contacto visual con el interlocutor.
No efectúa y no responde a normas de cortesía: hola, adiós, gracias, buenos días, hasta mañana.
No solicita deseos y necesidades básicas (hambre, sed, etc.). A nivel verbal, no gestual.
No Identifica fuente sonora, de donde vienen los sonidos. No Reconoce sonidos del entorno.
No comprende ni realiza órdenes sencillas, instrucciones que impliquen una o dos acciones sucesivas.
Cuando le hablan, da muestra evidente de no escuchar.
Dice pocas palabras o frases cortas
Muestra rechazo a hablar o habla muy poco.
No Imita gestos faciales y no comprende su sentido (alegría, tristeza, llanto, enojo).
Tiene dificultad para hacer requerimientos, plantear problemas o expresar sentimientos.
No Imita o es muy deficiente la producción de onomatopeyas de animales y otros elementos.
Presenta dificultades para pronunciar palabras.

VALORACIÓN PARA ESTABLECER EL TRATAMIENTO A SEGUIR
Esta valoración tiene un costo de $28.000. Se realiza de forma individual, tiene una duración de 30
minutos y se analizan algunos aspectos como:


La articulación de los sonidos del lenguaje, habilidades de discriminación auditiva que son el
reconocimiento de sonidos y vocablos.



Estructuración del lenguaje, parte gramatical osea como organiza una frase o discurso).



Seguimiento de instrucciones y comprensión de órdenes.



Vocabulario, variedad de palabras que utiliza para comunicarse.



Uso del lenguaje para comunicarse no solo verbalmente.



Valoración de los órganos implicados en el proceso del habla, labios, lengua, mejillas y paladar.
TRATAMIENTO A SEGUIR

Posteriormente se genera un informe dirigido a los padres y a la institución, así como un plan casero y
plan para el aula; los cuales buscan a través de actividades apoyar el proceso que se realiza directamente
al alumno a lo largo de las sesiones terapéuticas.
Según los resultados de la valoración o los avances del estudiante, se planean sesiones a nivel individual
o grupal.
Las sesiones tienen una duración de 45 minutos, los días jueves, en las instalaciones del colegio,
ahorrando tiempo y dinero ya que las familias no se deben desplazar a otras instituciones. Se dispone de
cierta cantidad de cupos, los cuales se mantienen a los usuarios que muestran constancia y compromiso
en el proceso terapéutico.
El valor de la sesión terapéutica en las instalaciones del jardín para el presente año es de $28.000. Los
cuales deben ser cancelados en las secretaria del jardín por lo cual se entregará el recibo de caja
correspondiente, cada día que el usuario asiste a la sesión o mediante pago anticipado de varias
sesiones.
No se realizarán terapias en caso de que el usuario tenga pendiente por cancelar 2 terapias.
SOLICITUD DE CITA E INFORMACION ADICIONAL: Comunicarse con la secretaria del jardín al tel. 7009999.
Únicamente se realizará atención de padres de familia con cita previa para este servicio los días jueves de
8 a 11 a.m.

De ante mano gracias por su atención,

Que Dios los bendiga,

Jahnet Torres
Terapista de lenguaje numero xxx de Universidad Manuela Beltran.
Vo Bo. Jardin Infantil Castillo de Sueños y Alegrias
Maria stella Gamboa – Directora.

RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE SU SALUD AUDITIVA
La cera que produce el oído es necesaria para lubricar la piel del conducto. Para limpiar sus oídos no introduzca
copitos, ganchos u otros elementos ya que puede maltratarlos.
No utilice medicamentos o sustancias para los oídos que no hayan sido formulados por un profesional de la salud.
Evite que el niño escuche la radio o televisión a volumen alto.
Es importante que la población infantil, juvenil y adulta se realice una vez al año los estudios auditivos
Evitar exponerse a ambientes con ruido fuertes producido por maquinarias de construcción, fuegos artificiales,
armas de fuego, conciertos y aparatos electrónicos.

La audición es fundamental para la comunicación entre las personas y nos
permite relacionarnos y explorar el mundo, DEBEMOS CUIDARLA!!!

