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Para quien Interese : 

 

Nuestros servicios en Logopedia, psicología y psicomotricidad son destinados a los alumnos de 1h a 11h (Escuela 

infantil primaria - CO).  

 

Nuestras prestaciones : 

 

La psicología  

 

Los psicólogos pueden ayudar a los alumnos que encuentren dificultades :  

• En aprender (a leer, a escribir, a memorizar, a concentrarse)  

• De comportamientos (tímidad, agitación)  

• En la gestión de emociones  

• En las relaciones (agresivas, de conflictos violentos, rechazo de otros alumnos…)  

• En la familia (relaciones con los padres, los hermanos y hermanas, separación de los padres, duelos)  

• Haciendo un balance para mejor comprender el origen de una problemática.  

 

Es importante saber que los psicólogos :  

• Hacen proposiciones, pero no toman decisiones  

• Pueden ayudar a desbloquear situaciones donde hay mucho sufrimiento  

• Pueden ayudar los alumnos en el aprendizaje escolar  

• Pueden dar concejos a los padres, maestros y maestras  

• Están también a disposición de padres para el intercambio y encuentros  

 

La psicomotricidad  

 

Los psicomotricistas pueden ayudar a los alumnos que encuentren dificultades :  

• En el movimiento, en el equilibrio, en la coordinación de gestos  

• De tonalidad (lentos, gestos flácidos, o al contrario, des tonificados, espasmódicos, impulsivos)  

• De lateralidad (duda al escribir de la mano izquierda o derecha, confusión de su mano izquierda o derecha)  

• De orientación en el espacio (no logra reproducir un dibujo o una construcción, no se  

Referencia sobre un plano)  

• Orientación en el tiempo (confunde antes – después, no se referencia en la jornada, semana, ritmos)  

• De falta de confianza  

• En grafo motricidad (escribir de manera legible)  

• En gestión de emociones  

 

La logopedia  

 

Los logopedistas 

pueden ayudar a los alumnos que encuentren dificultades :  

• A expresarse (en Francés y/o en su lengua maternal)  

• A pronunciar ciertos sonidos o ciertas palabras  

• A construir frases de manera correcta  

• A aprender nuevo vocabulario  

• A comprender lo que dicen oralmente  

• De tartamudez  

• A aprender a leer y a comprender un texto  
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• A producir un texto escrito (ortografía)  

• De razonamiento en matemáticas  

• De trastornos de la deglución (los niños son señalados por el ortodoncista 

 

Confidencialidad : 

 

Los logopedistas, psicólogos y psicomotricistas están obligados al secreto profesional y no pueden transmitir 

información necesarias a los maestros, excepto con el acuerdo de los padres. Como hacer una solicitud. 

 

Como hacer una solicitud : 

 

Para hacer una solicitud de ayuda en logopedia, psicología o psicomotricidad es necesario completar una ficha de 

seguimiento que usted encuentra sobre el sitio www.SLPPI.ch o sobre el sitio www.fr.ch/dics/formation-et-

ecoles/4-15-ans/services-de-logopedie-psychologie-et-psychomotricite  

Ustedes pueden también dirigirse al maestro-a de vuestro hijo o al terapeuta (logopedista, psicólogo, 

psicomotricista) de la escuela para saber como completar la ficha de seguimiento Ustedes deben luego enviar la 

ficha de seguimiento a la dirección : 

 

SLPPI 

Rte de Moncor14  

1752 Villars-sur-Glâne  

 

Si la solicitud de ayuda en logopedia, psicología o psicomotricidad están aceptadas por la dirección de SLPPI, es 

entonces gratuita y ustedes recibirán una confirmación por escrito,  

para un servicio en psicología o logopedia ustedes deben contactar los terapeutas, y para una solicitud de 

psicomotricidad, estarán los terapeutas quien los contactaran.  

 

Funcionamiento : 

 

En reglas generales, los terapeutas van primero hacer un balance para analizar y evaluar la situación, según los 

resultados del balance, un seguimiento puede estar entonces propuesto Interpretación Si ustedes no hablan o no 

comprenden suficientemente el Francés, los terapeutas (logopedistas, psicólogos y psicomotricistas) pueden hacer 

venir un-una interprete que hable vuestra lengua. Terapeutas en la escuela de vuestro hijo/a (escuela de Lentigny)  

 

Si ustedes necesitan información, pueden dirigirse directamente a :  

• Señora Florence Faucon, Logopedista al numero 026 470 90 76 

• Señora Manon Ngoy, Psicóloga al numero 026 470 90 76 

• Señora Sandra Bonnard, Psicomotricista al numero 026 407 38 63 

 

(Los psicomotricistas en servicio tienen sus locales a Villars-sur-Glâne)  

 

O al secretariado de SLPPI al 026 407 38 62 

 

 

 


