Consulta de asesoramiento

Aquellos padres que tengan dudas sobre cómo
desarrollar las capacidades del lenguaje de su
hijo o hija, pueden presentarle a partir del tercer
año en la consulta del colegio ChristianMorgenstern-Schule.
Una vez realizado un diagnóstico completo
hablaremos con los padres sobre posibles
medidas como:
- Instrucciones de autoayuda
- Estímulo temprano
- Cursos itinerantes para desarrollar las
capacidades del lenguaje
- Cooperación con otros colegios y
centros de preescolar
- Posible matriculación en la etapa
de preescolar o en el colegio
Christian-Morgenstern-Schule
También ofrecemos asesoramiento para
maestros, educadores, terapeutas, etc.

Colegio preescolar para alumnos con
dificultades de lenguaje

Colegio para alumnos con dificultades de
lenguaje

Además de las clases normales en grupos
reducidos, los niños reciben ayuda pedagógicalogopédica, como por ejemplo:

Las clases se imparten conforme al plan
formativo de la etapa primaria y secundaria
(Grund- und Hauptschule).
En estas clases los alumnos reciben apoyo en
forma de medidas individuales para el desarrollo
del lenguaje, como por ejemplo:

- Terapia pedagógica-logopédica especial
- Potenciación de la capacidad de percepción
- Desarrollo psicomotriz

Las clases de preescolar acaban los lunes,
miércoles y jueves a las 14.00 horas.
Estos días los niños comen en el colegio.
El viaje de ida y vuelva lo realizan en minibuses.

- Terapia pedagógica-logopédica especial
- Potenciación de la capacidad de percepción
- Programa ampliado de movilidad
(p.ej. psicomotricidad)
- Terapia equina: Montar a caballo como
terapia
Una colaboración intensiva de los padres forma
parte de la identidad propia del colegio
Christian-Morgenstern-Schule
Los días que haya clase por la tarde se ofrece la
comida.
El viaje de ida y vuelta lo realizan en minibuses.
El servicio de pedagogía especial del CMS
colabora con otros colegios.

Christian - Morgenstern - Schule
Colegio para alumnos con dificultades
de lenguaje

Consulta de asesoramiento en el distrito
de Schorndorf, póngase en contacto con:

Consulta de asesoramiento en el distrito
de Waiblingen, póngase en contacto con:

Oficina de atención exterior Schorndorf
Rainbrunnenstr. 24
73614 Schorndorf
Tel.: +49 (0) 7181/484765
Fax: +49 (0) 7181/993676
E-mail: info@cms-schorndorf.de

Christian-Morgenstern-Schule
Dammstr. 46-50
71332 Waiblingen
Tel.: +49 (0) 7151/58744
Fax: +49 (0) 7151/562380
E-mail: info@cms-waiblingen.de
Internet: www.cms-waiblingen.de

Consulta de asesoramiento en el distrito
de Sulzbach, póngase en contacto con:
Oficina de atención exterior Sulzbach
Kleinhöchberger Str. 12
71560 Sulzbach (Murr)
Tel.: +49 (0) 7193/900005 (colegio y consulta
de asesoramiento)
Tel.: +49 (0) 7193/900006 (etapa preescolar)
Fax: +49 (0) 7193/900007
E-mail: info@cms-sulzbach.de

Waiblingen - Schorndorf - Sulzbach

Horario de atención de la secretaría
lunes
martes
miércoles

07.45 - 13.15 horas
07.45 - 12.15
12.45 - 15.15 horas
07.45 - 13.15 horas

jueves 07.45 - 12.15 horas
12.45 - 15.15 horas
viernes 07.45 - 12.45 horas

