Proyecto

Evaluación y Atención
Temprana en Centro
Infantil Enrique Soler

COMAMEL
COLEGIO

Enrique Soler
La Cooperativa de Maestros Melilla por medio del Colegio Enrique
Soler tiene como objetivo fundamental ofrecer unos servicios de
calidad e innovadores y que nacen con el propósito de mejorar desde
una concepción única y colaborativa buscando la formación integral
del alumnado.

METODOLOGÍA

Propia, viva y dinámica
Nuestra metodología está en
constante evolución gracias a las
aportaciones de los colaboradores y a nuestro equipo de
profesionales que unidos a otros especialistas nos hacen invencibles.
Todo ello nos permite diseñar, elaborar y desarrollar la programación
adecuada a las características y necesidades de cada alumno.

INNOVACIÓN

La innovación como camino
Apostamos por la innovación y nuestro particular estilo de entender a
las familias, que siempre es la protagonista.

Centro La Biznaga

OBJETIVO

Evaluación e Intervención
Pedagógica
Que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo
de padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los
aspectos bio-psico-sociales, todo aquello que desde la vertiente
preventiva y asistencial pueda potenciar su capacidad de desarrollo y
de bienestar, posibilitando de la forma más completa su integración en
el medio familiar, escolar y social, así como su autonomía personal.

PROFESIONALIDAD

la formación y dedicación
como seña de identidad
Sus profesionales se encuentran en continua formación e
implementan todas las técnicas con evidencia científica demostrada
para mejorar las habilidades de todos los usuarios de sus servicios.
Con el objetivo de seguir creciendo y mejorar los servicios que se
ofrecen, tanto dentro de su centro, como en la Ciudad, surge la idea
de la colaboración con el Centro Infantil Enrique Soler, con el que
guarda una estrecha vinculación.

¿ Qué es
TE-VEO?

Cuestionario
entrevista con
familias
Noviembre

Detección de
dificultades

Diciembre/enero

Informe detallado

Febrero

Actuación si se
necesita

Sin detallar

La experiencia
fue un éxito
20

TOTAL 58

38

Participas
¿verdad?
inscríbete
WWW.COLEGIOENRIQUESOLER.COM

sección familias

