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“Creciendo y mejorando con Theraschool”.

El amor, los valores y las 
convicciones, son la energía 
necesaria para la constancia 
y el trabajo eficaz.
Pensar y ejecutar proyectos, 
que nos permita ganar al 
tiempo, el espacio necesario 
para compartir con los hijos 
momentos de calidad y 
felicidad es la constante que 
rige el trabajo que 
realizamos desde nuestra 
entidad.

PARA VOSOTROS Y 
POR ELLOS.

Rebeca Linares Castellanos
Directora



DEFINICIÓN

Creciendo y mejorando
con THERASCHOOL

En el proyecto Theraschool, trasladamos las terapias de
estimulación integral a los centros educativos, fuera del
horario lectivo, reforzando así la actuación de los
profesionales de la educación en el aula, dotando a los
alumnos con necesidades educativas especiales de las
herramientas necesarias para su correcto desarrollo e
integración y proporcionarle a las familias una mejor
conciliación entre la vida laboral, familiar y escolar.
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A QUIEN SE DIRIGE

Proyecto orientado a niños/as con 

necesidades específicas de apoyo 

educativo que requieren intervenciones 

socio-sanitarias o psicoeducativas 

adicionales para acceder a la educación, 

en condición de equidad e igualdad de 

oportunidades.
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Especialidades Terapéuticas

Número de niños atendidos por 
especialidad

curso Académico

Total2015-2016 2016-2017

Psicología y Reeducación 
Psicopedagógica 33 22 55

Logopedia 23 17 45

Fisioterapia 1 2 3

Total 57 41 103



Psicología y 
Reeducación 

Psicopedagógica
58%

Logopedia
40%

Fisioterapia
2%

2015-2016

Logopedia
41%

Psicología y 
Reeducación 

Psicopedagógica
54%

Fisioterapia
5%

2016-2017

PORCENTAJE DE NIÑOS POR ESPECIALIDAD 

TERAPEUTICA

Especialidades Terapéuticas
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Área de Logopedia
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A modo de resumen, los problemas logopédicos

que más se han tratado el curso 15/16 y 16/17 en

Theraschool son los relacionados con la expresión

oral, la expresión escrita y la conciencia fonológica.

Estos tres grandes bloques han experimentado

mayoritariamente progreso, si bien el caso de la

expresión oral ha sido el objetivo con más mejoría

según los tutores.

De estos resultados también se deben considerar

aquellos objetivos que no se han conseguido de

una manera satisfactoria: un caso de comprensión

escrita y un caso de acceso al léxico, en el curso

16/17. En ambos no se experimentó progreso de

acuerdo a los tutores.

En definitiva, el 97,5% de los casos tratados han

experimentado progreso durante estos cursos y

sólo un 2,5% han mostrado estancamiento en sus

objetivos terapéuticos de acuerdo con el criterio

de los tutores. Es importante remarcar que en

ningún caso se ha reportado empeoramiento.
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Problemas con mayor incidencia en el Área de 

Psicología y Reeducación
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Los problemas psicológicos que más se han

tratado el curso 15/16 y 16/17 en Theraschool

son los relacionados con gestión de las

emociones, las bases de lecto-escritura, las

habilidades sociales y la ayuda con el

seguimiento de las sesiones en el aula. Estos

tres grandes bloques han experimentado

mayoritariamente progreso, si bien el caso de

las bases de la lecto-escritura ha sido el

objetivo con más mejoría según los tutores.

De estos resultados también se deben

considerar aquellos objetivos que no se han

conseguido de una manera satisfactorio,

donde destacan dos casos de habilidades

sociales en el curso 16/17 en los que se ha

producido estancamiento de acuerdo a los

tutores.



Problemas con mayor incidencia en Fisioterapia

2015-2016 2016-2017

Acompañamiento en Piscina 6 8

Problemas con mayor incidencia en el 

Área de Fisioterapia



RESULTADOS GENERALES 
DE INTERVENCIÓN EN LA
CIUDAD DE BARCELONA

2015

2016

2017
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Puntuación de Resultados Generales de 
intervenciones por objetivo Terapéutico en 

Psicología y Reeducación 2015-2016 * 2016-2017 *

Evaluación Tutores 2,38 2,42

Evaluación Terapeutas Proyecto 2,52 2,45

Puntuación de Resultados Generales de 
intervenciones por objetivo Terapéutico en 

Logopedia 2015-2016 * 2016-2017 *

Evaluación Tutores 2,31 2,52

Evaluación Terapeutas Proyecto 2,43 2,75

Nota *:Los resultados generales se evalúan del 1 al 4,
siendo 0: empeoramiento, 1: Estancamiento; 2: Progreso
leve-moderado, 3: Progreso moderado, 4: Progreso Total.
En la evaluación que respondieron los tutores hay una
desviación típica del 0,47% y en la de los terapeutas del
0,7%.
Un 89,01% de los casos atendido experimento un progreso
leve a moderado en todas las áreas de intervención y un
10,99 % un estancamiento. En ningún caso se reportó
empeoramiento.



Tutores, Terapeutas y Equipo de 

coordinación de escuela 

responden…

0%

50%

100%

Hubo coordinación y planteamiento 
de objetivos comunes de 

Intervención

2015-2016 * 2016-2017 *
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Área de
Psicología y

Reeducación

Área de
Logopedia

Área de
Fisioterapia.
Sin evaluar

Atribución del Progreso al Proyecto 
Theraschool. Evaluación realizada a 

tutores de escuelas

2015-2016 * 2016-2017 *

Nota *:Los resultados generales 
se evalúan del 1 al 4, siendo 0: 
sin influencia, 1: poca 
influencia; 2: Moderada 
influencia, 3: Considerada 
influencia, 4: Influencia Total. 
En la evaluación que 
respondieron 14 tutores de las 
escuelas (2015-2016) y 12 
(2016-2017) en donde se 
desarrolló el proyecto. Hay una 
desviación típica del 0,42% 
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Tutores, Terapeutas y Equipo de coordinación de escuela 

responden…

Atribución del Progreso al Proyecto Theraschool. 
Evaluación realizada a tutores de escuelas

2015-2016 * 2016-2017 *

2,54 2,72

Nota *:Los resultados generales se evaluan del 1 al 4, siendo 0: sin influencia,
1: poca influencia; 2: Moderada incluencia, 3: Considerable influencia, 4:
Influencia Total. En la evaluación que respondieron 14 tutores de las escuelas
(2015-2016) y 12 (2016-2017) en donde se desarrolló el proyecto. Hay una
desviación típica del 0,42%
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SI NO

100%

2016-2017 

SI NO

Evaluación Realizada equipo 

directivo y referentes USE de la 

escuela, para cumplimiento de 

objetivos generales del proyecto

Se estableció una correcta 
coordinación entre los 

tutores de escuela, equipos 
de atención psicopedagógica 

y terapeutas del proyecto



No satisfecha 
(0)

Ligeramente 
satisfecha (1)

Satisfecha (2)
Muy Satisfecha 

(3)

2015-2016 *

No satisfecha (0) Ligeramente satisfecha (1)

Satisfecha (2) Muy Satisfecha (3)

0%0%
20%

80%

2016-2017 *

No satisfecha (0) Ligeramente satisfecha (1)

Satisfecha (2) Muy Satisfecha (3)

Nota: * 1 escuela no contestó los  

cuestionarios, por falta de coordinación y 

plazos.

Grado de 
Satisfacción 
de la escuela 
respecto al 
proyecto 
Theraschool



¿Intervención terapéutica en la 
escuela fuera del horario lectivo, 
mejora la inclusión de niños con 
necesidades educativas especiales 
en la escuela ordinaria?

Tutores, Terapeutas y Equipo de coordinación 

de escuela opinan

2015-16
2016- 17

SI NO



Ayudas Económicas a las 

familias por número de 

usuarios 2015-2016 2016-2017 

Familias que no pagan 50,88% 56%

Familias que pagan cuota de 
socio, para el acceso al 

proyecto. (Se toma en cuenta 
los ingresos de la unidad 

familiar) 49,12 44%

AYUDAS 
ECONÓMICAS



2015-2016 

1€ a 5€ 5,01€ a 10€ 10,01€ a 15€

15,01€ a 20€ 20,01€ a 25€

2015-2016
1€ a 5€-----3,57%

5€ a 10€------25%
10,01€ a 15€-

32,14%

15,01€ a 20€-
25%

20,01€ a 25€-
14,29%

2016-2017 

1€ a 5€ 5,01€ a 10€ 10,01€ a 15€
15,01€ a 20€ 20,01€ a 25€

2016-2017 
1€ a 5€---------1%

5€ a 10€-------7%
10,01€ a 15€-

34%
15,01€ a 20€-

44%
20,01€ a 25€-

14%

Porcentaje de familias que pagan cuota 
de socio, para el acceso al proyecto. 

Importe de las cuotas en euros.



COSTO TOTAL 
DEL PROYECTO

2015-2016 2016-2017 

29.936,79 € 22.504,94 €



Total Niños atendidos en el Proyecto

2015-2016 2016-2017 

57 41

Costo de niño por curso escolar

2015-2016 2016-2017 

525,20 € 548,90 €



DOS CURSOS ACADÉMICOS DE PROYECTO EN 
BUSQUEDA DE NUEVOS OBJETIVOS:

a. Unificación de objetivos terapéuticos

entre profesionales de la salud y la

educación.

b. Seguimiento mensual con medidas

cuantitativas de los objetivos.

c. Valoración estandarizada para las

familias.



CENTRO DE ESTIMULACIÓN 
INTEGRAL

ASOCIACIÓN PEQUITOS


