SIGNGULAR
Nace del uso y aplicación de la Lengua de Signos Española (LSE) integrándose en una
perspectiva educativa, creativa y lúdica; descubriendo los beneficios de los signos como
apoyo para el aprendizaje de distintas áreas educativas y diversos colectivos, esta marca está
especialmente comprometida con la diversidad social y las necesidades educativas
especiales (NEE).

SIGNGULAR


Nuestros servicios equal adaptados con LSE

Durante cualquiera de las terapias que ofrecemos en nuestro centro podrás disponer de
una adaptación a través de signos (LSE).



Clases de apoyo y refuerzo educativo a través de signos

Tras un análisis de cada usuario del Centro EQUAL, se adaptará el nivel
curricular a sus necesidades y aptitudes. Las sesiones de trabajo serán
personalizadas y específicas para cada usuario.
Las sesiones serán individuales. Se trabajada desde la base de la Lengua de
Signos para reforzar y apoyar al usuario en las diferentes áreas y materias. El
objetivo NO es aprender LSE, sino consolidar los conceptos a trabajar.
45min-1 hora (dependiendo del nivel)
A determinar con el usuario
General del apoyo educativo del centro
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Sesiones de habilidades sociales y aspectos emocionales a través de signos

Tras un análisis de cada usuario del Centro EQUAL, se adaptarán las sesiones a sus
necesidades. Las sesiones de trabajo serán personalizadas y específicas para cada
usuario.
Las sesiones serán individuales. Se trabajada desde la base de la Lengua de Signos
para reforzar y apoyar al usuario. El objetivo NO es aprender LSE, sino consolidar los
conceptos a trabajar. El juego y las dinámicas creativas son la base de estas sesiones.
La propuesta de trabajo se enfoca desde la parte lúdica y creativa.
45min-1 hora (dependiendo del nivel)
A determinar con el usuario
General de la terapia psicopedagógica del centro



Talleres “a través de signos” para niños y familias

Desde 4 hasta a 12 años

Niños mayores de 4 años
y sus familias

Grupo reducido

Grupo reducido

Acercamiento a la cultura sorda. Juegos y Acercamiento a la cultura sorda. Juegos y
dinámicas creativas
dinámicas creativas
1 hora
Sábados (día y hora por determinar)
A determinar
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Quién está detrás de SIGNGULAR?

-
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