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DETECCIÓN PRECOZ TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

 
¿Ya hablará mi hijo/a? ¿Comprende y se expresa adecuadamente para su edad?                                
El próximo martes 17 de mayo a las 16:30h en el Comedor de la Escuela, realizaremos 
una Charla-coloquio sobre “La importancia de la detección precoz de los trastornos 
del lenguaje” en donde se abordarán estas y otras cuestiones que alguna vez nos hemos 
planteado las familias. 
La Charla corre a cargo de Irene Fuertes Sánchez, logopeda de la Unidad de Atención 
Infantil Temprana Área VII – Mieres, está abierta a todo el público hasta completar aforo, 
es gratuita y solo para adultos y está enmarcada dentro de la Escuela de Familias de la 
AMPA. Duración aprox. 1 hora. 
Esta Charla-coloquio de la Escuela de Familias la hemos organizado en colaboración con 
la UAIT Mieres (Unidad de Atención Infantil Temprana) 

 
 
TALLER DE NUTRICIÓN PARA FAMILIAS 
 

El próximo miércoles 18 de mayo a las 16:30h realizaremos en la Escuela un “Taller de 
Nutrición” donde conoceremos, entre otras cosas, “Recomendaciones para que nuestros 
hijos coman bien”, cómo complementar en nuestra casa el menú escolar, Estrategia 
NAOS, etc.  
El taller lo impartirá Marta Pisano González, Grupo Comunitario de Asesoría Nutricional 
de la Dirección General de Salud Pública. Esta actividad es gratuita, solo para adultos, 
está abierta a todo el público hasta completar aforo y está enmarcada dentro de la Escuela 
de Familias de la AMPA. Duración aprox. 1 hora. 
Este taller lo hemos organizado a través del Área de Salud del Ayuntamiento de Mieres y 
la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

 
LA FOTÓGRAFA VIENE A LA ESCUELA - ORLA 

 
Como todos/as ya sabéis se acerca el final del curso y, por segundo año consecutivo, 
realizaremos una ORLA para los peques de 2-3 (y 1-2 del aula mixta). El jueves 19 de 
mayo vendrá a la escuela la fotógrafa para realizar las fotografías para la ORLA durante el 
horario lectivo. ¡Es necesario haber entregado firmada la autorización! La ORLA se entregará 
a mediados del mes de junio, os informaremos de la fecha. El abono de la misma se realizará 
el día de su entrega directamente a la propia fotógrafa.  
Si el niño/a está enfermo/a el día que viene la fotógrafa a la escuela, se deberá contactar 
con ella para poder realizar las fotografías en su estudio antes del 27 de mayo. 
(Liliana Fernández Fotografía - C/ La Salle 16, Bajo, Turón - 985431817/617034548). 

AMPA Escuela de Educación Infantil de Primer Ciclo “Les Xanes”- C/ Numa Gilhou 36, 33600 - Mieres (Asturias) Telf: 985453702 
  

http://ampalesxanes.wordpress.com/

