Estimados señores,
La Asociación para la diversidad educativa de la sierra (APDE) es una entidad sin ánimo de lucro,
nuestra labor es la ayuda a niños y familias que sufren el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH).
Ciertas lagunas en la atención de estos niños y en la información y recursos ofertados a las familias, motivaron la creación de la Asociación con un espíritu moderno, profesional y comprometido.
Dicha asociación está inscrita con el número 28 en el Registro de Asociaciones con CIF.
G85049708.
Para brindar orientación y capacitación, APDE Sierra organiza Jornadas, Seminarios, Talleres y
Eventos para dar difusión acerca de la realidad del TDAH en diferentes áreas como: problemas
de aprendizaje y de comportamiento, despertando cada vez más la sensibilización de profesores,
centros de estudio, personal sanitario, padres y autoridades de educación y sanidad.
Nos complace presentarles nuestro programa de charlas y cursos que ofrecemos a Colegios, Universidades, Entidades, Instituciones, Asociaciones de Padres de afectados, etc. – relacionados
con el TDAH, Conductas Disruptivas – Problemas de Aprendizaje, Problemas de Lenguaje (dislexia, disfasia) etc., todos ellos impartidos por nuestro equipo de profesionales.
CHARLAS INFORMATIVAS PARA PADRES con/sin hijos TDAH











Estrategia y pautas
Disciplina positiva – Educar con cariño y firmeza al mismo tiempo
Habilidades sociales – educar fomentando las Habilidades Sociales
Educar con Inteligencia Emocional
Profesionalización de padres
Talleres y salidas de Ocio.
Coaching Familiar.
Terapias para Adultos
Reuniones mensuales para Socios.

- CHARLAS FORMATIVAS PARA EL PROFESORADO








Sobre alumnos TDAH - recursos y pautas (conductas disruptivas)
Dificultades de Aprendizaje y otros
Habilidades Sociales y Gestión Emocional en la Escuela
Educar con Inteligencia Emocional
Acoso escolar – Prevención y Actuaciones en el aula
Cursos de Formación del profesorado
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- SERVICIOS Y ACTIVIDADES PARA ALUMNOS (Niños y Jóvenes):












Valoraciones y pruebas diagnósticas.
Logopedia y Re educación Psicopedagógica.
Psicología Clínica y sistemática.
Terapia Gestalt y Ocupacional.
Psicomotricidad y Estimulación Multisensorial.
Coaching Educativo
Clases de Técnicas de Estudio.
Talleres y salidas de Ocio.
Talleres de habilidades sociales y Gestión Emocional en la Escuela (todos somos iguales,
todos somos diferentes).
Nutrición y Quiromasajes.
.

En caso de estar interesados en organizar alguna charla o taller, póngase en contacto con nosotros
en la dirección
apdesierratdah@hotmail.es o al telf. 618.649.756.

Cordiales saludos,

Carmen Engerman
APDE Sierra
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