
 

 

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
 
 
En SAGE COLLEGE, el Departamento Psicopedagógico (Special Needs Department) adquiere una especial 
relevancia ya que es el encargado de reunir información sobre los alumnos con necesidades educativas 
especiales, evaluar su desarrollo de aprendizaje y sus rasgos personales, informar y orientar a los profesores 
sobre las pautas de actuación de los alumnos, colaborar en los programas de formación de grupo y tutoría, 
aplicar los programas de refuerzo educativo y los programas de intervención psicopedagógica y realizar la 
orientación profesional de los alumnos tras terminar las distintas etapas, así como informar y orientar a los 
padres. 

Los programas de intervención psicopedagógica 

Programas específicos que contribuyen a recuperar déficits que condicionan el aprendizaje y que sirven para 
desarrollar aptitudes o habilidades de aprendizaje deficitarias. Se aplican para favorecer el desarrollo 
intelectual, la eficacia lectora, la coordinación visomotora, el desarrollo del lenguaje. En este sentido, se realizan: 

• Programas de Intervención en lectoescritura: mejorar la lectura eficaz, corregir errores ortográficos, enriquecer el vocabulario y 
conseguir una expresión escrita más correcta y creativa… 

• Programas de intervención en dislexia: dirigidos a alumnos que tienen dificultades específicas en su lectura o escritura y que les 
obstaculizan para seguir con buen rendimiento en el resto de las áreas. 

• Logopedia: dirigida a los niños de Infantil y Primaria para potenciar habilidades comunicativas y desarrollar aspectos articulatorios, 
semánticos y morfosintácticos. 

• Programas de Modificación de Conducta: programas para mejorar el autocontrol, reducir conductas desajustadas, resolución de 
conflictos, etc. 

• Tutorías Personalizadas: conversaciones personalizadas con el fin de proporcionarles herramientas para planificar y organizar sus 
tiempos de estudio y tareas escolares, mejorar pautas de conducta, etc. 

• Pruebas psicopedagógicas: estudios psicopedagógicos con el fin de ampliar el conocimiento del alumno para ayudarle en su 
mejora personal y académica. 

• Orientación Profesional: cuando nuestros alumnos terminan una etapa les ofrecemos orientación profesional a partir de un 
informe y la opinión de todos los profesores que han acompañado al alumno en su trayectoria. 

• Reuniones con padres y/o tutores: creemos que es muy importante que los padres estén bien informados de la trayectoria 
académica pero mucho más, de la evolución personal, emocional y social de sus hijos. 

• Reuniones con otros profesionales: también es muy importante la comunicación con otros profesionales (médicos, psicólogos, 
logopedas,…) para ayudar en la mejora del alumno. 

• Habilidades sociales: programas pensados para ayudar al alumno a expresar sus sentimientos, deseos u opiniones de un modo 
adecuado, proporcionándole herramientas para que su competencia social sea más efectiva. 

Servicio de Psicología Clínica 

SAGE COLLEGE ofrece, un servicio de psicología clínica que cuenta con los avances de las investigaciones más 
recientes. EL trabajo de nuestros gabinete  está orientado al tratamiento de las manifestaciones 
sintomatológicas de diferentes patologías o problemas colaterales de las mismas, o simplemente al 
aprendizaje, gestión y manejo de conductas, pensamientos, y emociones, que afectan tanto al alumno como a 
su familia. A través de un enfoque cognitivo conductual, se desarrollan diferentes estrategias de intervención, 
tratamiento y seguimiento para alcanzar el bienestar y la salud emocional de estos niños. Este servicio también 
se ofrece a familias externas al colegio. 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFAS GABINETE PSICOPEDAGÓGICO 
 

SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS Gabinete 
Pedagógico 

Session Monthly 
Individual 

Monthly 
Small 
Group 

 Reading-writing intervention Programas de Intervención en 
lectoescritura 40€/session 150€ 120€ 

 Dislexia/Discalculia Treatment Programas de intervención en dyslexia o 
discalculia 40€/session 150€ 120€ 

 Speech Therapy Logopedia  30€/session Monthly    Individual 

 Behaviour management program Programas de Modificación del 
Comportamiento 50€/session 200€  

PSYCHOLOGY OFFICE Gabinete Psicológico 

 Clinical Psychology Therapy Psicología Clínica 50€/session 200€  

Psychological and SEN Assesment (TESTS)/ Evaluación Psicológica 
y Psicopedagógica (TEST) 150€   

Psychological and SEN Form/ Informe psicológico y psicopedagógico 50€   

 
 


