
... le explicamos

... le apoyamos

... le asesoramos

Apoyamos a los niños pequeños  
con trastornos del desarrollo general  
o retrasos en el desarrollo del lenguaje 
y asesoramos a sus padres.

ASISTENCIA PEDAGÓGICA  
CURATIVA EDUCACIÓN  
TEMPRANA LOGOPEDIA  
TEMPRANA EN FREIAMT

PÓNGASE EN CONTACTO  
CON NOSOTROS SI: . .

. . . su hijo muestra peculiaridades como:

EDUCACIÓN TEMPRANA  
PEDAGÓGICA CURATIVA:
• se desarrolla lentamente, su forma de jugar es llamativa
• no busca el contacto visual, no le gusta que le toquen
• llora continuamente, apenas se le puede calmar
• parece apático o demasiado «bueno»
• muestra dificultades de comunicación o de contacto, 

es muy miedoso, presenta desapego emocional
• tiene problemas prolongados con las comidas o el sueño
• es «cargante», «revoltoso» o un «pequeño tirano»
• presenta riesgo en el desarrollo como consecuencia 

de problemáticas familiares

LOGOPEDIA TEMPRANA:
• muestra una adquisición tardía de la lengua o articula 

solamente palabras sueltas
• pronuncia mal algunas palabras
• transpone el orden de las palabras en las frases  

o construye frases incompletas
• no comprende instrucciones o preguntas lingüísticas
• tartamudea durante mucho rato
• apenas se comunica con otros niños o 
• con los adultos, se retrae o se vuelve agresivo

Para cualquier otra duda, quedamos  
a su entera disposición:
Thomas Holzer y su equipo  
056 648 45 31, hpd@josef-stiftung.ch

Asistencia pedagógica curativa
Educación temprana
Logopedia temprana en Freiamt
Badstrasse 4
5620 Bremgarten
josef-stiftung.ch

. . . la educación temprana pedagógica curativa: 
para bebés y niños pequeños con discapacidades, pro-
blemas de conducta o perturbaciones en el desarrollo 
general, desde el nacimiento hasta la escolarización.

. . . la logopedia temprana: para niños a partir  
de dos años hasta el jardín de infancia con retrasos  
o trastornos en el desarrollo del lenguaje, o riesgos 
para el desarrollo del lenguaje.

Atendemos a niños del área de Bremgarten y Muri  
en educación temprana y logopedia temprana.  
El cantón se hace cargo de los costes.

St. Josef-Stiftung 
5620 Bremgarten

¿Para  
 quién . . . ?

Ayuda temprana  
 Atención temprana



. . . a su hijo en sus capacidades mediante actividades de 
juego. A ustedes, como padres, también se les incluye en 
el apoyo. A través de la educación temprana ayudamos 
a los niños a jugar, a pensar, a moverse, a percibir y a des-
envolverse en el entorno social. A través de la logopedia 
temprana ayudamos a los niños a hablar y a comunicar-
se. Elaboramos los objetivos junto con los padres. La es-
timulación de su hijo tiene lugar principalmente en casa, 
pero también en nuestro servicio, ya sea individualmente 
o en grupos pequeños.

Le  
 apoyamos . . .

. . . en la atención y el apoyo de su hijo. A través de la 
educación temprana analizamos con usted las posi-
bilidades de solución para los niños con dificultades 
de comportamiento o peculiaridades del desarrollo.  
A través de la logopedia temprana le asistimos para 
fomentar el desarrollo de la comunicación y el lengua-
je de su hijo.

También asesoramos a monitoras de grupos de juego, 
personal de guarderías y otros profesionales.

También trabajamos de manera preventiva ante cualquier signo peculiar en el desarrollo.

. . . qué puntos fuertes y débiles muestra su hijo. En la 
educación temprana evaluamos las capacidades del 
niño en todos los ámbitos del desarrollo, mientras que 
en la logopedia temprana nos centramos en el lenguaje 
y la comunicación. Comentamos con usted el programa 
a seguir. Esta fase de aclaración constituye la base para el 
apoyo y el asesoramiento dirigido.

Le  
 asesoramos . . .

Le  
 explicamos . . .


