
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.
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Pedagogía terapéutica en 
la educación temprana



Costes 
La oferta de la pedagogía curativa en la educación temprana es 
gratuita para los padres. La financiación se hace a través del  cantón.

Pedagogía terapéutica en la educación temprana
Apoyo al desarrollo de niños que no demuestran el desarrollo 
esperado o cuyo comportamiento da lugar a preocupaciones.
Aconsejamos, acompañamos y apoyamos a padres y otras perso-
nas de referencia en la educación y el fomento de los niños.

Nuestra oferta
• aclaraciones del desarrollo psicológico
• apoyo del niño individualmente o en grupos pequeños, en casa o 

ambulatorios
• asesoramiento y acompañamiento de los padres en temas de 

desarrollo y educación, individualmente o en grupos
• asesoramiento y entrenamiento para responsables de grupos de 

juegos, empleados de guarderías infantiles y otros especialistas
• ofertas de prevención como el proyecto schritt:weise (www.a-pri-

mo.ch) o neonatología

Para quien
Niños entre 0 y 4 años (incluido el seguimiento durante el primer 
semestre de la guardería) con necesidades de apoyo debido a
• retraso de desarrollo,
• riesgo de desarrollo,
• minusvalía,
• problemas de comportamiento,
• tensiones familiares.

Inscripción
• padres, tutores
• especialistas con el acuerdo de los padres
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