“SE LA MEJOR VERSIÓN DE TI
MISMO”

Quienes somos?
ABBA es un centro psicopedagogía ubicado en el sur de la ciudad que ofrece
servicios educativos basados en un método japonés con 50 años de antigüedad,
nuestros productos se centran en aprender lectura rápida y comprensiva, un alto nivel
de matemáticas, técnicas de estudio, tareas dirigidas, terapias psicológica y terapias
de lenguaje.
Localizados
En el sur de la ciudad de Quito, sobre la Av. Ajavi OE5-455 y Yantzaza en el
segundo piso del edificio

PRODUCTOS
Método ABBA
Es una actividad extraescolar diseñada para desarrollar al máximo el potencial de
cada niño o adolescente a través de las matemáticas o lectura. Gracias a este
programa individualizado los alumnos desarrollan confianza, concentración,
responsabilidad y hábitos de estudio, el cual les acompañara durante toda la vida.

El alumno puede empezar cuando solo tiene 2 años o en cualquier momento de la
infancia o la vida adulta dado que es un método totalmente individualizado dentro
del cual el alumno avanza de acuerdo a sus capacidades y rendimiento.

OBJETIVOS DEL MÉTODO
Aprender por uno mismo: proporcionar herramientas necesarias para que el alumno
aprenda por el mismo y va adquiriendo capacidades que le serán útiles a lo largo de su
vida.

Hábitos de estudio: en cualquier actividad el alumno debe ser constante para alcanzar el
éxito. El fin de este método es que los alumnos lleguen a ser capaces de gestionar su tiempo,
adoptar un comportamiento positivo ante el mundo que los rodea. Con unos minutos que haga
al día la tarea se acaba percibiendo como una actividad incorporada en su vida diaria,
interioriza una rutina de trabajo y se vuelve una persona totalmente disciplinada.
Confianza en uno mismo: el alumno a través del desarrollo de los cuadernillos adopta una
actitud positiva ante cualquier tarea ya que entiende que el aprendizaje como un proceso
natural. Por lo tanto al ir alcanzando los objetivos planificados la motivación del alumno
aumenta para aprender nuevos conceptos y seguir ampliando sus conocimientos.

ABBA MATEMÁTICAS
ABBA matemáticas proporciona al alumno una base sólida de cálculo y desarrolla las
habilidades necesarias para enfrentarse con suficiente éxito y confianza a los
contenidos que se les pueda presentar. Se basa en el cálculo y está formado por 21
niveles en los que se pretende resolver ejercicios con un amplio abanico de
contenidos. Cada nivel está comprendido por cuadernillos de 10 hojas. Los
contenidos se van introduciendo de manera paulatina, de tal forma que se afiancen
y asimilen correctamente. Para poder avanzar entre ellos se debe superar los niveles,
es necesario cumplir un máximo de tiempo y errores. Al final de cada uno de los
niveles se evalúa los conocimientos y habilidades adquiridos.

ABBA LECTURA
El programa de lectura proporciona los recursos necesarios para ser un lector
competente. Para ello el alumno tiene que desarrollar al máximo la capacidad de
comprensión lectora y adquirir una buena base lingüística. De esta manera,
estimulamos su interés por la lectura. El alumno lleva a cabo fundamentalmente dos
actividades: - Lectura en voz alta. - Resolución del material didáctico. El material
contiene textos dirigidos a alumnos de diferentes edades y niveles de comprensión.
Por medio de éstos, el alumno desarrolla la capacidad de comprensión lectora. Está
estructurado en 27 niveles con 20 cuadernillos de 10 hojas cada uno. Estos
cuadernillos constan de textos de extensión creciente con una serie de actividades
que, a medida que se sube de nivel, incrementa el grado de dificultad.

EVALUACIÓN Y TERAPIA
PSICOLÓGICA
Evacuación psicopedagógica
Es la aplicación de test psicológicos para realizar un diagnóstico y Tratamiento de Problemas o Dificultades del Aprendizaje.
Las Áreas que se toman en cuenta para la evaluación son : intelectiva, Emocional-Afectiva, Atencional y Académica.

Psicopedagogía o terapia psicopedagógica

Es cuando se detecta un problema de aprendizaje mediante una evaluación psicopedagógica es un desorden en uno o más de los
procesos psicológicos básicos involucrados en la comprensión o uso del lenguaje, hablado o escrito, que puede manifestarse en una
habilidad imperfecta para escuchar, pensar, hablar, leer, escribir, deletrear o hacer cálculos matemáticos incluyendo condiciones
tales como problemas perceptuales, lesión cerebral, problemas mínimos en el funcionamiento del cerebro, dislexia y afasia del
desarrollo.

CONTACTOS
Telephone
026025483
Cellular
0958788023

