
 

 

NUEVO SERVICIO DE GABINETE DE LOGOPEDIA 

 

Estimadas familias: 

Hace algún tiempo que el colegio estaba estudiando la posibilidad de ofrecer a nuestros 

alumnos y familias un nuevo servicio conectado con el gabinete de psicopedagogía y 

orientación del centro. Habíamos observado y estudiado la necesidad que presentan algunos 

alumnos con dificultades lecto-escritoras o de trastornos o retraso en el lenguaje y conocíamos 

de su tratamiento con especialistas externos al colegio. Al no disponer de Aula de Apoyo a la 

Integración con un maestro especialista en Audición y Lenguaje, entendíamos que se 

procurara contar con esa ayuda o apoyo de gabinetes profesionales. 

Para atender de manera integral a nuestros alumnos y para facilitar tanto la accesibilidad a 

dichos apoyos como la coordinación con los maestros-tutores del colegio, este oferta a partir 

del curso actual 2016-17 los servicios de un Gabinete de Logopedia. Dicho servicio ha sido 

aprobado por la Delegación Territorial de la Consejería de Educación. Al frente del mismo 

estará Dª. Paloma Gómez Gavilán, diplomada en Logopedia y en Magisterio, especialidad de 

Audición y Lenguaje, con amplia experiencia desde 2008 en distintos colegios de Málaga y 

Sevilla,  trabajando en colaboración con los departamentos de orientación, de la misma forma 

en que se hará en el colegio a partir de ahora. 

El Servicio de Logopedia entrará en funcionamiento a partir del próximo lunes, 14 de 

noviembre. En primer lugar, se realizará una prueba general de detección de dificultades a 

todos los alumnos de Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria. Esta prueba es 

absolutamente gratuita. Si se detectara alguna dificultad que precisara intervención por parte 

de un logopeda, se comunicará privadamente a las familias. Estas son libres de optar por el 

servicio del colegio o por un servicio externo. 

Asimismo, aquellos alumnos, de estos cursos u otros, que ya cuentan con una prescripción 

pueden optar también por utilizar los servicios de este gabinete o  recurrir a otros que 

consideren adecuados. 

La utilización del Servicio de Logopedia es totalmente voluntaria. 

Cuando se precise de intervención, esta se realizará en el periodo de media pensión, 

combinando con el horario de los servicios de comedor y actividades extraescolares, en el caso 

de alumnos que sean usuarios de los mismos. No puede realizarse en horario lectivo al tratarse 

de un servicio complementario y no de los recursos habituales de un Aula de Apoyo, con los 

que el colegio no cuenta, siendo esta una razón de peso para la implantación del gabinete. Las 

intervenciones se realizarán en sesiones de 60 minutos y tendrán un precio de 20€ por sesión.  
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Deseamos que esta nueva oferta pueda atender satisfactoriamente las necesidades de 

nuestros alumnos y familias y recomendamos que, en caso de precisar más información, 

acudan al Departamento de Orientación. 

Saludos cordiales: 

Mª Victoria Berlanga. 

Directora técnica. 

 


