EL PROGRAMA DE LECTURA CON PERROS
DE MAYOR ÉXITO EN EL MUNDO

ALGUNOS DATOS:
MÁS 5600 EQUIPOS
R.E.A.D. EN TODO
EL MUNDO

18 AÑOS
DE EXPERIENCIA

PRESENTES
EN 17 PAÍSES

MÁS DE 1000
NIÑOS YA HAN LEÍDO
CON NOSOTROS

¿QUÉ ES R.E.A.D?
Es un programa de lectura con perros adiestrados especialmente para leer con niños. R.E.A.D. nació en EE.UU. en el
año 1.999.
Sus creadores – Intermountain Therapy Animals – fueron los pioneros en la implementación de un programa de estas
características, que han extendido por todo el mundo.
El objetivo inicial de R.E.A.D. es la mejora de las
habilidades de lectura en los niños, aunque su
potencia como herramienta terapéutica va mucho más
allá. La experiencia ha demostrado la eficacia de
R.E.A.D. en otros ámbitos, fundamentales para el
correcto y satisfactorio desarrollo del niño:
autoestima, seguridad en sí mismo, relajación,
atención, motivación, relación con los demás …

CONÓCENOS EN VÍDEO
“La Aventura del Saber”

Reportaje en La Aventura del Saber

La Opinión de los padres

La Opinión de los docentes

3 OPCIONES PARA TU COLEGIO
LOS MEJORES PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN ASISTIDA
CON ANIMALES PARA TRABAJAR EN COLEGIOS

R.E.A.D EN 7

R.E.A.D EN 17

R.E.A.D EN 27

Ofrecemos tres opciones para la introducción del Programa en el colegio

R.E.A.D EN 7 14 h. de lectura
R.E.A.D EN 7

Fecha de inicio flexible, según necesidades del colegio
Una forma perfecta de iniciarse en R.E.A.D. Fácil, cómoda y muy asequible para el centro, esta
opción está orientada hacia niños que necesiten un empujón en su autoestima, su confianza
y seguridad en muy poquitas sesiones. La eficacia de R.E.A.D. en estos ámbitos se puede
notar desde la tercera sesión.
INCLUYE: dos horas de lectura durante siete semanas, presentación del programa a los padres de
los lectores, reunión con el equipo docente para establecimiento de objetivos para cada lector,
material de trabajo, desplazamiento para distancias inferiores a 20 kms. desde el origen del Equipo
R.E.A.D. hasta el centro (si la distancia es superior, consultar precio de desplazamiento).
SOLICITAR R.E.A.D EN 7

R.E.A.D EN 17 34 h. de lectura
R.E.A.D EN 17

Fecha de inicio: enero de 2018
Hay estudios que indican que la mejoría en las habilidades lectoras se percibe a partir de la
introducción del programa durante un mínimo de 12 a 15 semanas. R.E.A.D. en 17 sesiones está
orientado a escolares con dificultades de aprendizaje y/o N.E.E. y niños que necesiten
apoyo para mejorar su estabilidad emocional, psicológica… Incluimos a niños con fobia a los
perros.
INCLUYE: dos horas de lectura durante diecisiete semanas, presentación del programa a los padres
de los lectores, tres reuniones con el equipo docente para establecimiento de objetivos para cada
lector, seguimiento y conclusiones, material de trabajo, desplazamiento para distancias inferiores a
20 kms. desde el origen del Equipo R.E.A.D. hasta el centro (para distancia superior, consultar
precio).
SOLICITAR R.E.A.D EN 17

R.E.A.D EN 27 54 h. de lectura
R.E.A.D EN 27

Fecha de inicio: octubre/noviembre de 2017
¡R.E.A.D. durante todo el curso escolar! Ideal para el planteamiento de objetivos a largo
plazo y su seguimiento. También para habituar a todos los escolares a la presencia de un perro
en el centro y que los niños lectores cambien definitivamente su rol o papel dentro del grupo.
INCLUYE: dos horas de lectura durante veintisiete semanas, presentación del programa a los padres
de los lectores, presentación de la actividad a los compañeros de los lectores, todas las reuniones
que se precisen con el equipo docente para establecimiento de objetivos para cada lector,
seguimiento y conclusiones, material de trabajo, posibilidad de que los niños participantes sean
“Penpals” o amigos por correspondencia de escolares norteamericanos que también leen con perros
R.E.A.D., desplazamiento inferior a 20 kms. (Consultar otros).
SOLICITAR R.E.A.D EN 27

¿CÓMO FUNCIONA R.E.A.D EN COLEGIOS? PARA TODAS LAS OPCIONES
Todos los Equipos son evaluados cada dos años conforme
a los requisitos internacionales de perros de terapia.
Nuestros Equipos son profesionales de la Educación,
Psicología, Logopedia u otras titulaciones universitarias (*) que
trabajan con sus propios perros, examinados y registrados como
Equipos R.E.A.D. (*) Para licenciados o graduados en otras
materias, se les requiere experiencia demostrable en Aulas TEA
y formación adicional en las áreas indicadas y en Terapia y
Educación Asistida con Animales.
Los niños lectores son seleccionados por el colegio.
- Los perros pueden leer un máximo de dos horas seguidas.
- Si hay que leer más de dos horas, porque hay mayor número de lectores, se realizará un descanso de, al menos,
45 minutos entre sesiones.
- Las sesiones de lectura son siempre INDIVIDUALES, es decir, se lee de uno en uno, consecutivamente.
- Todos los Equipos disponen de seguro de trabajo para su perro que incluye expresamente la práctica de terapia
asistida con animales.
- Nuestros perros son la parte fundamental del Equipo, por lo que su bienestar es prioritario. Se podrá parar la
sesión si consideramos que no está garantizado este confort (exceso de calor, maltrato físico de algún lector…).

¿QUIERES QUE LOS LECTORES REALICEN PRUEBAS OBJETIVAS
DE LECTURA Y AUTOESTIMA PARA COMPROBAR SU EVOLUCIÓN?
Trabajamos junto a Universidades que pueden evaluar, mediante pruebas estandarizadas, las habilidades de los niños
y su cambio después de R.E.A.D.
¡PREGÚNTANOS REQUISITOS!

EL PROGRAMA DE LECTURA CON PERROS
DE MAYOR ÉXITO EN EL MUNDO

