
UNIDAD DE PSICOMOTRICIDAD

Taller

Me divierto haciendo 
trazos para iniciar 
la escritura

24
ENERO

FECHA DE INICIO:

www.cpal.edu.pe

Responsables: Gina Enríquez
                              Violeta Montes

TALLER ONLINE



El taller tiene como objetivo que los niños 
mejoren la calidad de la expresión gráfica a partir 
del control de su postura y segmentos corporales, 
para luego trasladarlo a la escritura.

Con este taller, los niños participantes lograrán 
realizar lo siguiente:
   Mejorar la plasticidad de los miembros
   superiores al escribir
    Controlar la postura al escribir en el plano de
   la mesa
    Desarrollar movimientos preparatorios para 
   la escritura fluida.

Descripción:

Niños de 6 a 6 años 6 meses.

Dirigido a:

Fechas:
Lunes 24 y miércoles 26 

de enero

Horario:
De 4:00 p.m. a 5:00 p.m.

Inversión
S/. 60

Plataforma:

Centro Peruano de 
Audición, Lenguaje y 

Aprendizaje (CPAL)

INFORMES E INSCRIPCIONES

www.cpal.edu.pe

talleres@cpal.edu.pe

Inscripción:

LAS VACANTES SON LIMITADAS
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el taller si el número de 

inscritos no llega al mínimo establecido. Una vez iniciado el taller, no hay lugar a retiros ni 
devoluciones.

Solicite la ficha de inscripción al siguiente email: talleres@cpal.edu.pe

Envíe al email talleres@cpal.edu.pe los siguientes documentos*:
Ficha de inscripción
DNI (foto o escaneado)
Imagen del voucher de pago/constancia de transferencia (Si utiliza la opción de 
pago por depósito o transferencia bancaria).

Formas de pago:
Pago en línea 
Deberá ingresar al siguiente enlace: https://express.culqi.com/pago/T3CWOV8LIH
Indicaciones:

Utilizar el mismo correo con el que está comunicandose con nosotros.
Luego de hacer el pago, deberá reenviar el correo de confirmación del pago 
realizado a talleres@cpal.edu.pe, indicando el nombre del participante y el 
nombre del taller.

Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la 
imagen escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de 
transferencia.

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799


