Comunicado PK, K, 1.º y 2.º/051/17 – Despistaje de Habla y Lenguaje

Monterrico, 20 de abril de 2017
Estimados padres de familia:
Como sabemos, el lenguaje es una herramienta importante que permite al niño adquirir conocimientos,
interactuar con su entorno y relacionarse con los demás. Es por esto que el colegio les ofrece la
oportunidad de realizar un despistaje de habla y lenguaje con un grupo de especialistas de CPAL
(Centro Peruano de Audición y Lenguaje).
El despistaje se llevará a cabo el día sábado 6 de mayo entre 8:00 a.m. y 1:00 p.m., previa inscripción
voluntaria. Pueden optar por un despistaje -habla o lenguaje- o por ambos. Cada una de las dos
evaluaciones tendrá una duración aproximada de 20 minutos por alumno(a) y un costo de S/.40.00
soles.
El objetivo del despistaje de lenguaje es identificar a los niños que presenten alguna dificultad en el
desarrollo de los componentes del mismo: la semántica (vocabulario y comprensión), morfosintaxis
(estructuración del lenguaje de manera coherente) y pragmática (uso social del lenguaje). En el caso de
los niños de 1.º y 2.º grado, este despistaje incluirá aspectos del lenguaje relacionados con el
aprendizaje.
El objetivo del despistaje de habla es la identificación de trastornos en motricidad orofacial, voz y
tartamudez, a través de un examen simple que evalúa la producción de los fonemas y la calidad de la
voz (fuerza, nitidez y fluidez).
Si han notado que su hijo(a) presenta malos patrones de articulación, errores en la pronunciación o
estructuración, es conveniente que participe del descarte, ya que un diagnóstico a tiempo nos permitirá
corregir dificultades con mayor facilidad y evitar problemas en su comunicación, comprensión, así como
en la adquisición de la lectura y la escritura.
Agradeceremos que los interesados entreguen el desglosable de autorización con el pago
correspondiente (monto exacto) a la tutora de su hijo(a) a más tardar el día viernes 28 de abril. No
podremos recibir solicitudes después de esta fecha. Les haremos saber el horario exacto de su
evaluación con la debida anticipación.
Atentamente,
Departamento Psicopedagógico
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------Comunicado PK, K, 1.º y 2.º/051/17 – Despistaje de Habla y Lenguaje

(entregar a tutora)
20-04-2017

Nombre: ______________________________________________________________ Grado y Sección: ______
Deseo que mi hijo(a) participe el día sábado 6 de mayo de:
despistaje de lenguaje
despistaje de habla
Se puede solicitar uno de los dos despistajes o ambos.
Envío _______ soles (monto exacto) a la tutora de mi hijo(a) en un sobre cerrado, con nombre, grado y sección.

_________________________
Firma Madre / Padre

