TALLER ONLINE PARA
PADRES

ESTIMULO EL
LENGUAJE
DE MI HIJO
¿QUÉ ES? ¿CÓMO IDENTIFICO EL NIVEL DE
LENGUAJE DE MI HIJO? ¿CÓMO ESTIMULO EL
LENGUAJE DE FORMA EFECTIVA?

POR XIMENA CARRETO
19 DE FEBRERO 2021

@miterapiaconximena

www.miterapiaconximena.com

XIMENA CARRETO
Licenciada Terapeuta en Comunicación Humana
Licenciada en Lingüística
Directora y Fundadora de "Mi terapia con Ximena"
Investigadora externa en el Laboratorio de Adquisición
del Lenguaje en The Ohio State University.
Certificada por el Consejo Mexicano de Terapeutas en
Comunicación Humana
Certificada en PROMPT
Certificada en ADIR y ADOS
Certificada en Baby Sign
Más de 14 años de experiencia como Terapeuta de
Lenguaje

OBJETIVOS
Cómo

establecer

el

nivel

lingüístico

de

cada

niño.

Cómo

establecer

prioridades

jerarquizar necesidades. Actividades de lenguaje según el nivel lingüístico del niño.

PROGRAMA
-Desarrollo del lenguaje. Puntos más
importantes.
-Cuáles son los signos de alerta.
-Causas de los desfases del lenguaje.
-Cómo sé el nivel de lenguaje de mi hijo.
-Reconociendo las necesidades de mi hijo.
-Actividades de lenguaje según su nivel.

$700.00 MXN
$40 USD

-Preguntas y respuestas.
Incluye una guía para padres en PDF que te
explico cómo usar.

DURACIÓN

19 de febrero 2021 20:00 H Ciudad de México

-1 Hora y media
-Se quedará grabado y podrán acceder al video cuantas veces sea necesario.

contacto@miterapiaconximena.com

www.miterapiaconximena.com

y

INSCRIPCIÓN Y PAGO
Si deseas inscribirte, debes realizar tu pago y mandar tu comprobante
de

pago

junto

con

el

nombre

del

taller

al

correo:

contacto@miterapiaconximena.com
Una vez que recibamos tu pago se te enviará el link de
deberás

registrarte

previamente

para

poder

acceder.

zoom

Debes

bajar

aplicación en tu lap, tablet o celular para acceder a los talleres.

1. Para los

mexicanos

el pago se realiza por transferencia a:

Nombre: Ximena Monserrat Carreto Guadarrama
Banco: Santander
Cuenta: 20-00945343-7
Clabe: 014180200094534379
Depósito en oxxo:55 79 09 90 06 95 13 56

2.Únicamente para los extranjeros el pago se hace a través de:

www.paypal.me/ximenacarreto

CONTACTO
contacto@miterapiaconximena.com
Instagram

Facebook

Youtube

@miterapiaconximena

@miterapiaconximena

www.miterapiaconximena.com

donde
la

