
 

 
 

 

HORARIOS Y PRECIOS  
SESIONES DE LOGOPEDIA, PSICOPEDAGOGÍA Y 

TALLERES DE PSICOLOGÍA  
 

  
HORARIO 

 

 
Nº DE 

SESIONES 

 
PRECIO 

Socios AMPA 

 
PRECIO 

No socios AMPA 
 
 

LOGOPEDIA 
 

(Retraso simple del 
lenguaje, TEL, problemas 

de deglución, nódulos 
dislalias, tartamudez, 

Terapia Miofuncional, etc) 

 
 

de 15:00 a 15:30 
de 15:30 a 16:00 

 de 16:00 a 16:30 
 de 16:30 a 17:00 

 

 
dos sesiones 
semanales de 
30 minutos 

 
Grupos de  

2-3 alumnos 
máx. 

 

 
89 €/mes* 

 
 
 

 
109 €/mes* 

 
 

 
 

PSICOPEDAGOGIA 
 

(Retrasos lecto-escritor, 
dislexia, déficit de 

atención, (TDAH), técnicas 
de estudio, etc) 

 
de 15:00 a 16:00 
de 16:00 a 17:00 

 
dos sesiones 
semanales de 
55 minutos 

 
Grupos de  

2-3 alumnos 
máx. 

 
117 €/mes* 

 
137 €/mes* 

 
 

 
TALLERRES DE 
PSICOLOGIA: 

habilidades sociales e 
inteligencia emocional. 
(grupo especial para 

niños TDAH) 
(baja autoestima, 
dificultades para 

relacionarse, timidez, 
impulsividad, etc.) 

 
 

de 15:00 a 16:00 
de 16:00 a 17:00 

 

 
1 sesión 

semanal de 55 
minutos 

 
Grupos 3 
alumnos 

mínimo y 8 
alumnos 
máximo. 

 
45 €/mes* 

 
65 €/mes* 

 
 
 

 
INFORMES 

PSICOPEDAGÓGICOS 
(En los casos que sea 
necesario realizar un 
diagnóstico previo) 

 

 
 

El horario se 
acordará con la 

familia. Las pruebas 
se realizarán en 

nuestros centros. 
 

 
5-6 sesiones 
individuales 
para pasar 
pruebas 

 
 

200 €* 

 
 

220 €* 

**Todos nuestros precios están exentos de IVA (según Ley LIVA, art. 20.1, Actividad de asistencia 
Sanitaria). 



 

 
 

 
 

Todos estos servicios incluyen: 
 
LOGOPEDIA: 
 
 Recopilación de datos para realizar la anamnesis y el historial clínico del 

niño. 
 Material desechable (guantes, depresores y material de trabajo, fotocopias, 

cuadernos, etc.) 
 Información periódica a los padres vía telefónica, mail o entrevista personal. 
 Informe logopédico de seguimiento en junio o cuando finalice el 

tratamiento. 
 
PSICOPEDAGOGÍA: 

 
 Recopilación de datos para realizar la anamnesis y el historial clínico del 

niño 
 Material de trabajo (cuadernos, fotocopias) 
 Información periódica a los padres vía telefónica, mail o entrevista personal. 
 Informe de seguimiento en junio o cuando finalice el tratamiento. 
 

  
TALLERES DE PSICOLOGÍA GRUPAL (Habilidades sociales e Inteligencia 
emocional) 
 
 Recopilación de datos para realizar la anamnesis y el historial clínico del 

niño. 
 Material de trabajo (cuadernos, fotocopias, juegos, etc) 
 Información periódica a los padres vía telefónica, mail o entrevista personal. 
 Informe de seguimiento en junio o cuando finalice el tratamiento. 

 
INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS: 
 
 Entrevista inicial para realizar la anamnesis y el historial clínico del niño. 
 Los informes psicopedágogicos incluyen test de inteligencia (Escalas 

Weschsler), pruebas de atención y de memoria (D2, CARAS, EMAV, CSAT, 
AGL MAI, etc), pruebas de percepción (FIGURA DE REY),  pruebas 
lectoescritoras (TALE, EDIL, TECI, PROELEC, PROESC, etc) Pruebas de 
matemáticas y cálculo, personalidad o estado emocional del niño (BASC, 
CAS, ROTTER, FAMILIA) y pruebas específicas cuando sea necesario: TDA-
H, (MFF-20, Escalas ESMIDA, CONNER), Dislexia, (DST-J), Logopedia 
(PLON, ITPA, RFI, EDAF, etc) 

 Reunión de devolución con los padres, informe redactado y resultados 
(copia para el colegio y los padres) 


