Las ofertas de stiftungNETZ son gratuitas para los padres.
Los trabajadores están sujetos al secreto profesional.
stiftungNETZ ofrece pedagogía terapéutica en edad temprana
en las siguientes regiones:

Zurzach
Rheinfelden
Laufenburg

Pedagogía terapéutica
en edad temprana

Brugg
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Aarau

Lenzburg
Bremgarten

Zofingen

Kulm
Muri

Inscripción en:
www.stiftungnetz.ch/anmeldung
stiftungNETZ • Hauptsitz • Ahornweg 7 • 5504 Othmarsingen
Telefon 056 444 20 60 • info@stiftungnetz.ch • www.stiftungnetz.ch

La oferta se dirige a familias con niños, desde su
nacimiento hasta finalizar el segundo año de guardería
(Kindergarten), que presenten trastornos el desarrollo o
estén en situaciones educativas difíciles.
Como padres, están preocupados por el desarrollo de su hijo
porque observan que
		 •
		 •
		 •
		 •
		
		 •
		
		 •
		 •
		 •

en la edad de la lactancia llora mucho y le cuesta mucho tranquilizarse;
muestra poco interés hacia las personas o los objetos;
rara vez se entretiene solo;
es inquieto y casi nunca puede concentrarse en algo durante
mucho tiempo;
es muy reservado o miedoso, o no ve nunca
el peligro;
necesita mucho tiempo para aprender algo nuevo;
apenas imita comportamientos, sonidos o palabras;
no habla o lo hace muy poco.

Como padres, se sienten inseguros respecto a
la educación porque ven que su hijo
		 •
		
		 •
		 •
		 •
		 •

es muy tímido con los extraños o no lo es
en absoluto;
discute a menudo con otros niños;
no acepta un «no» o no parece que atienda;
rompe cosas a menudo;
tiene rabietas muy intensas.

¿Qué queremos conseguir?
		 • fortalecer la confianza de los padres en las capacidades de su hijo;
		 • contribuir a que los padres comprendan mejor el comportamiento
		 de su hijo y puedan identificar sus necesidades de desarrollo;
		 • reforzar las competencias educativas de los padres;
		 • que los padres conozcan las posibilidades de tareas adaptadas al
		 desarrollo infantil;
		 • aumentar la autoeficacia y la autonomía del niño;
		 • reforzar las relaciones dentro y fuera del círculo familiar;
		 • facilitar la integración del niño en el entorno social.

Nuestra oferta
Informamos, asesoramos y guiamos a los niños y a sus padres, y estamos a su
disposición en caso de dudas sobre el desarrollo, la educación y la formación
del niño.
Evaluación
Detectamos el estado del desarrollo de su hijo por medio de juegos y
prestando especial atención a las condiciones de vida, los aspectos positivos
y las posibilidades de desarrollo.
Asesoramiento y guía
Ayudamos a niños con procesos de desarrollo especial en colaboración con
los padres con ofertas de juegos y actividades cotidianas específicas según el
estado del desarrollo del niño.
Consulta breve
Le asesoramos por teléfono o concertamos una cita con usted.
Colaboración
Tras haber consultado con los padres, colaboramos con el resto de
specialistas.
Prevención
Cuanto antes se inscriba al niño, más eficaz será la detección de sus
posibilidades de desarrollo. Ayudamos a los padres a crear condiciones de
vida que faciliten el desarrollo.
Nuestra forma de trabajar
Trabajamos con el niño en casa o en las
instalaciones de stiftungNETZ. Las citas se
planifican según el ritmo acordado.

