EXCMO. AYUNTAMIENTO DE DOS HERMANAS
Concejalía de Igualdad y Educación

SERVICIO MUNICIPAL DE LOGOPEDIA. Requisitos para la solicitud


Aportar informe del Centro a petición del profesorado o profesional que lo derive.



Tener cumplidos 5 años en el momento de la solicitud. Y no haber cumplido aún los 6 años de
edad.



Asistencia al taller formativo para madres y padres: "Cómo estimular el lenguaje oral en casa". Si
lo han realizado y ha transcurrido más de dos cursos es necesario hacerlo de nuevo.



Compromiso de asistencia. Cuando haya 3 faltas sin justificar, se dará de Baja de forma
automática.



Los niños y niñas que presenten algún tipo de discapacidad serán atendidos en sus centros
escolares o CAIT. Así como los que tienen dictamen del Equipo de Orientación Educativa.



Colaboración de las personas responsables del niño o la niña. Lo cual implica un trabajo diario de
las actividades recomendadas por las logopedas, que facilitan material y ayuda necesaria para
ello.
La familia ejerce un papel insustituible en el desarrollo integral de sus hijos e hijas por lo que en el
Servicio Municipal de Logopedia se potencia la formación de madres y padres, ya que hay una relación
directa entre el lenguaje y la adquisición de hábitos necesarios en los distintos ámbitos de la vida.
“El lenguaje oral no se puede contemplar
de forma aislada con relación
al desarrollo global del niño o la niña”
Por otra parte un buen desarrollo del lenguaje oral facilita el aprendizaje de la lectoescritura, por lo que
la edad de 5 años es la adecuada para la intervención logopédica.

Señale con una cruz la opción que elija:
Estoy de acuerdo

No estoy de acuerdo

NOTA: Si no se aceptan los requisitos anteriormente mencionados, no podrán realizar la
solicitud para la atención logopédica.

Fdo.:
Nombre y Apellidos de la Madre/ Padre de la persona menor

Fecha solicitud

CONCEJALÍA DE IGUALDAD Y EDUCACIÓN. SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO MUNICIPAL
Huerta Palacios, 2ª Planta. Tfno. 954919586 – 89
Correo electrónico: spm@doshermanas.es
Por lo tanto,
SOLICITO: Tenga por presentado este escrito, y por hechas las manifestaciones que en él se contienen, acceda a lo solicitado previos los trámites que procedan a
cuyo efecto autorizo al Ayuntamiento para que, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, incorpore los datos personales contenidos en este escrito y sus trámites para su tratamiento, en un fichero automatizado, que tiene como finalidad
facilitar las actuaciones de control y mejora de los procedimientos de gestión, comprobación y seguimiento correspondientes a los órganos que incorporan tales
datos personales, quedando enterado de que, de acuerdo con lo previsto en la citada Ley Orgánica, puedo dirigirme por escrito a este Ayuntamiento (Plaza de la
Constitución núm. 1 Dos Hermanas 41700) para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de dichos datos.

