¡ La dislexia.....hoy!
El tema de la dislexia con frecuencia nos
llena de inquietudes y de muchas consultas. Actualmente un 20% de niños/as en
el aula están teniendo problemas importantes en sus procesos de lectura y escritura sin saber la razón aparente, lo cual
los lleva muchas veces a un fracaso o a
la deserción escolar, por no recibir la
información, la evaluación, el diagnóstico y la intervención terapéutica necesaria a esta situación a la se que enfrentan a
diario.

Programa Evaluación y Detección
de Problemas de Lectura

¿MI MUNDO ESTÁ AL SÉVER...REVÉS?

Dirigido a niños/as
de Educación Primaria (1º-6º E.P.O.)
que presenten algún tipo de dificultad
en el aprendizaje de la lectura.

¿Cuáles son las señales de alarma?

Antes de los 7 años:







Retraso en el lenguaje.
Dificultad para identificar letras.
Lectura en espejo(“sol” por “los”) .
Antecedentes en la familia de problemas con la
lectoescritura.
Retraso para memorizar los números,
abecedario, días, etc.
Confusión constante de la derecha y la
izquierda.

Entre 7 y 11 años:







Lectura con errores y muy laboriosa.
Comprensión lectora pobre.
Invierte letras, números y palabras(b-d, 6-9).
Escritura en espejo (“sol” por “los”).
Dificultades ortográficas no adecuadas a su
nivel educativo.
Gramática y ortografía deficitarias.

¿Cómo funciona el programa?

1.- Los padres que observen
algunas de estas señales en sus
hijos/as, podrán acudir a una
evaluación especializada para
obtener una detección precoz
de las dificultades.

2.- Procedimiento a seguir:
- Cita previa para realizar
evaluación individual durante 20
minutos.
- Administración de cuatro tareas
de lectura y una exploración de
escritura mediante un dictado.

3.- Se realizará un diagnóstico
precoz, que prevenga las
consecuencias que se derivan de las
dificultades lecto-escritoras en el
contexto escolar:
- Desinterés por los estudios
- Bajas Calificaciones.
- Mal comportamiento en el aula.
- Frustación y baja motivación.

Comunicación de resultados
Una vez realizada la evaluación, se procederá a la entrega de un
informe individualizado por escrito en un plazo de 7 días,
haciendo referencia a los siguientes apartados:
 Curso escolar a la que pertenece la habilidad lectora
del niño.
 Rendimiento en cada una de las subpruebas
realizadas.
 Identificación del problema que está produciendo
una mala lectura.
 Sugerencias de tratamientos en caso de que existiesen
dificultades significativas.
En el caso de que se identifique alguna dificultad, la entrega del
informe será mediante una comunicación presencial en el
centro, para lo cual se les dará cita según agenda. En caso de
que no exista ninguna incidencia, se avisará a los padres para
recoger el informe en el mismo centro o bien se le enviará por
email.
El precio de la evaluación así como del informe entregado será
de 9€ y podrá ser abonado en el mismo centro antes de su
realización.
Más información y reservas en:

