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Brindar acompañamiento terapéutica para mejorar aquellas áreas que se le 
dificulta al niño/niña con discapacidad o dificultades de aprendizaje utilizando 
estrategias eficaces e inclusivas en base a un aprendizaje integral. 

Psicomotricidad 

Percepción 

Lenguaje

Cognición 

Social – emocional

Áreas se modifican dependiendo de las habilidades y dificultades de los 
niños/niñas. 

Servicio a domicilio.

Material personalizado mensual utilizado en las sesiones.

Aprendizaje mediante el juego.

Planificación mensual individualizada según sean las necesidades del 
paciente.

Informe de avances cada tres meses.

¿Qué incluye?

Objetivo y áreas a trabajar

Iniciar oportunamente el acompañamiento a niños con discapacidad o 
dificultades de aprendizaje, aumenta las habilidades necesarias para una 
futura inclusión escolar en colegios regulares.

Mediante el juego, incrementa la motivación para aprender.

Las actividades realizadas durante la sesión están dirigidas a fortalecer 
aquellas habilidades que el niño/niña ya posee, y a desarrollar aquellas áreas 
que se le dificultan.

La sesión enfocada a las áreas anteriormente descritas crea nuevas 
conexiones entre las neuronas del cerebro, de las cuales el niño se beneficiará 
toda su vida.

Beneficios

¡Hola mami y papi! 
Nos sentimos muy felices de saludarte y enviarte información detallada de nuestros 
servicios. Ojalá podamos trabajar juntos por el desarrollo de tu pequeñ@.
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María Alejandra Mencos
Educadora especial,

Licenciatura en Psicología, USAC

Maestría en Análisis social de la discapacidad, USAC

Guía Montessori

Intérprete de lengua de señas

Participación en fundación Waybi: ABA y problemas
de comportamiento y su intervención.

Imparte

Servicio a domicilio.
Materiales a utilizar durante las sesiones.
Aprendizaje mediante el juego.
Planificación mensual individualizada según sean las necesidades 
del niño o niña.

Formas de trabajo

Sesión de 1 hora Q200*

Los padres deciden cuántas veces a la semana desean
el servicio.

Servicio a domicilio

*Precio puede variar dependiendo de la ubicación
*Consultar área de cobertura


