
Nuestras ofertas en el ámbito de terapia y asesoramiento incluyen 
los siguientes servicios:

• ergoterapia
• asesoramiento familiar
• pedagogía curativa en la educación temprana
• logopedia en la primera infancia
• asesoramiento de madres y padres
• neonatología
• fisioterapia
• programa schritt:weise
• terapia psicomotriz

Todos los detalles sobre nuestros servicios en el ámbito de vivir, 
trabajar y ocio puede encontrarlos en www.arkadis.ch.

Breitenbach
Stiftung Arkadis 
Psychomotorik-Therapie
Bodenackerstrasse 9
4226 Breitenbach
Teléfono 061 781 31 50
arkadis@arkadis.ch

Olten 
Stiftung Arkadis 
Aarauerstrasse 10 
4600 Olten
Teléfono 062 287 00 00
Fax 062 287 00 16 
arkadis@arkadis.ch 
www.arkadis.ch

Terapia psicomotriz



Costes 
La terapia psicomotriz es gratuita para los padres. La financión se 
realiza a través des cantón.

Terapia psicomotriz
La terapia psicomotriz se basa en la interdependencia entre el mo-
vimiento y la vida emocional de una persona. Movimiento y jugar 
son los métodos de trabajo centrales de la terapia psicomotriz. A 
través de ella los niños conocen y amplían sus capacidades mot-
rices, emocionales, sensoriales, mentales y sociales y fortalecen su 
autoestima.
Adicionalmente también sensibilizamos el entorno de los niños 
afectados con conversaciones y consultas.

Nuestra oferta
• aclaraciones psicomotrices
• terapia psicomotriz, individualmente y en grupos pequeños
• asesoramiento de padres y educadores

Para quién
Niños de la guardería y niños en la primaria hasta la tercera cla-
se con necesidades especiales de apoyo debido a los siguientes 
criterios:
• anomalías en las habilidades motoras finas y gruesas y la grafo-

motricidad
• dificultades de percepción
• inquietud, sedentarismo físico
• problemas con el desarrollo social y emocional

Inscripción
• médicos
• directores escolares/educadores
• padres
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