
GABINETE
PSICOPEDAGÓGICO

PARA CENTROS DE ESTUDIO



¿Quiénes somos?
Sinergia es centro de terapia, educación y crecimiento personal. 

Hundimos nuestras raíces en el Coaching Educativo, la Gestalt, la PNL, la Psicología y la Educación Viva, 
para crear una visión propia, rigurosa y profunda de la educación, la formación y el crecimiento personal. 

 
Ofrecemos una atención integral y longitudinal, que deja espacio a todas las etapas de la vida 

(desde la primera infancia hasta la madurez tardía), desde el respeto a cada una de las etapas del 
desarrollo y el deseo de potenciar y encontrar la esencia de cada uno de nosotros. 

 
Creemos en la educación y la formación como herramienta principal para el desarrollo personal y 

profesional. Consideramos indispensable el cuidado a uno mismo para poder cuidar mejor a los otros, 
ofreciendo apoyo también a los profesionales que trabajan con personas en diferentes ámbitos 

como la educación, la formación y el ámbito organizacional. 
 

Sinergia terapia y educación apuesta por ser un lugar de encuentro para distintos profesionales 
colaboradores que atienden a las necesidades holísticas del ser humano, desde el rigor,  

la experiencia, la innovación y el amor por su trabajo. 
Trabajamos con el objetivo de potenciar las habilidades y mejorar las debilidades, 

fomentar el trabajo en equipo, el autoconocimiento y el dinamismo para al fin, 
ser personas más felices y plenas. 



¿Qué ofrecemos?
• Talleres de trabajo mensuales de dos horas y media de duración (con descanso). 

 
Las temáticas y objetivos de los talleres se decidirán en conjunto con el profesorado 
y la dirección del centro, y una encuesta de evaluación que se realiza a las familias. 

Horario a convenir, una tarde a la semana o sábado por la mañana. 
Precio de los talleres: 110€/taller.  

 
• Atención individualizada para las familias que lo soliciten. 

 
• Apoyo al profesorado. 

 
• Atención individualizada a las familias: 5 primeras visitas a diferentes familias gratuitas 

a partir de la quinta 45€/sesión con un porcentaje para el centro (si la atención se realiza en sus 
instalaciones). 

 
•  Segundas visitas 45€ con un porcentaje para el centro 

(si la atención se realiza en sus instalaciones). 



¿Qué conseguimos?

Con nuestro programa de formación para padres y madres: 
 

- Menos abandono. 
- Menos estrés y ansiedad en las familias. 

- Menos estrés y ansiedad en el aula. 
- Disminuye la carga de la labor psicopedagógica del profesorado (permitiéndoles centrarse 

en sus objetivos educativos). 
- Aumenta la fidelización del cliente. 

- Se mejoran los resultados de los niños y niñas. 



La presencia de un gabinete psicopedagógico en el centro de estudios, 
 aporta calidad, productividad, éxito y prestigio académico. 

 
Sinergia Terapia y Educación cuenta con otros servicios que pueden ser de su interés 

como la  psicología infantil, y el coaching educativo.  



www.sinergiaterapiayeducaciom.com 
info@sinergiaterapiayeduacion.com 

622 623 873 / 600 574 102 / 965 395 402 
 


