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El Ayuntamiento pone en marcha una
escuela municipal de idiomas
•

El Ayuntamiento aumenta los servicios educativos en el municipio con una escuela
municipal de idiomas dirigida a niños entre los 3 y los 16 años.

•

Para los niños con dificultades en el lenguaje también se van a impartir durante este
curso clases especializadas de logopedia y estimulación al lenguaje.

12/Nov/2014.- El Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias aumenta los servicios
educativos que oferta en el municipio con la creación de una escuela municipal de
idiomas, dirigida a los menores de la localidad. “De esta manera completamos la oferta
de enseñanza en idiomas” afirma la concejala de Educación, Carolina Rodríguez “ya que
la Escuela Oficial de Idiomas admite a alumnos a partir de los 16 años y con esta nueva
incitaba educativa, abriremos la enseñanza desde los 3 años hasta puedan matricularse
en la enseñanza reglada ”.

La nueva escuela pretende reforzar la enseñanza de inglés entre los más pequeños con
clases grupales dependiendo de la edad y nivel,

a un precio asequible. Las

preinscripciones se realizan en el centro cultural “La Estación” en horario de mañana
(Tfno. 91 861 24 50).

Logopedia para niños con dificultades.
Pero además de la escuela municipal de idiomas para menores, en este mes de
noviembre el Ayuntamiento va a poner en marcha clases de logopedia y estimulación al
lenguaje.

Una enseñanza muy especializada destinada a ayudar a los niños que

presentan algún tipo de dificultad en el lenguaje y que evita que las familias tengan que
desplazarse hasta Madrid o su área metropolitana o que los menores presenten
retrasos en la expresión por no poder recibir este tipo de apoyo.

Las clases de logopedia son individuales, para aquellos alumnos que tengan mayores
dificultades; y en las que estimulación al lenguaje se agrupa a los niños con necesidades
leves, dependiendo del tipo de dificultad que tengan.

La titular de Educación, Carolina Rodríguez destaca la colaboración con los centros
educativos, tanto con los dos colegios como con el instituto, en la detección de los niños
que necesitan este tipo de apoyo, que son derivados a través del equipo de orientación
educativa.

Durante el curso pasado un total de 29 alumnos se beneficiaron de esta formación, que
desde hace dos años financia el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias,
conjuntamente con las familias, al eliminar la Comunidad de Madrid las ayudas a este
tipo de programas educativos.

