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Nota informativa  
 
Desde PSICOVITALIA consideramos el apoyo y refuerzo escolar como una línea de 

intervención de Soporte Pedagógico en la que se consideran un conjunto de estrategias y 

actividades mediante proyectos y programas orientadas a mejorar múltiples competencias 

en los niños y niñas, como, por ejemplo, competencias comunicativas, matemáticas y de 

desarrollo personal y emocional en aquellos estudiantes que necesiten mayor 

acompañamiento en sus aprendizajes.  

Por todo ello, consideramos imprescindible ofrecer GRATUITAS dos horas de atención 

dirigida a padres y/o tutores y sus niños:  

 una primera sesión gratuita y sin compromiso informativa para los padres. 

 Y también una primera sesión de contacto solo con los niños y niñas con el 

profesional que les prestará el servicio. 

1.-La sesión informativa se realizará con los padres, madres o tutores legales que pueden 

acudir con sus hijos o hijas y posteriormente se podrá realizar la primera sesión de contacto de 

forma individual con los niños o niñas. Es decir, dos horas gratuitas divididas en dos días. 

2.- En la primera clase se establecerá una sesión de contacto con los niños y niñas, en la que 

pretendemos: 

- Presentarnos como modelo de apoyo y acompañamiento. 

- Generar un clima de afecto y seguridad, en el que el niño o la niña se sienta cómodo 

y aceptado. 

o Se sienta querido, protegido y valorado. 

o Observe, manipule y cree. 

o Haga cosas por sí mismo. 

o Disfrute de momentos lúdicos. 

o Sea participe del proceso. 

- Sienta que acudir a ese espacio es algo divertido. 

- Conocer (por parte del profesional) su aspecto emocional y social. 

- Que él/ella conozca el ambiente en el que va a jugar, con quién va a estar… 

- Ofrecer un ambiente cálido y humano. 

- Propiciar situaciones que más adelante nos permitan desarrollar las estrategias más 

ajustadas a las distintas necesidades individuales del niño y la niña en un contexto de 

bienestar. 

- Empatizar con ellos/as. 


