
Una solución logopédica única para su hijo.
TinyEYE ofrece a niños de todas las edades la posibilidad de recibir logopedia en línea en la comodidad 
de su hogar o escuela. Así su hijo puede recibir logopedia dondequiera y cuando quiera. El mal tiempo o 
la distancia ya no son un problema. Y usted ya no tiene que llevar a su hijo al gabinete  después del 
trabajo. 

Seguro en línea
La plataforma de TinyEYE es segura. Usted 
recibe su propia contraseña que da acceso al 
software y los deberes.

¿Más información?
Consulte directamente con su logopeda:
Correo electrónico: 
suleterapiadelenguaje@gmail.com
Instagram: @suleterapiadelanguage

TinyEYE hace que la logopedia sea mejor
Todos los logopedas de TinyEYE son 
profesionales diplomados que trabajan según los 
estándares más recientes.

TinyEYE ofrece logopedia 
en  neerlandés, inglés, 

alemán, francés, español y turco.

����� ������

¿Cómo funciona?
• Nuestro logopeda se conecta con su hijo usando 
TinyEYE. Lo único que necesita es un laptop o una tablet, 
una cámara e internet.
TinyEYE es una plataforma  dónde se trabaja mediante 
juegos que fomentan el desarrollo del habla y  el lenguaje.
También hay tiempo para las asesorías familiares.

• Usted recibirá su acceso a la plataforma .

• El logopeda le hará una video llamada y en la misma 
pantalla el niño y el prfesional interactúan con los juegos 
del lenguaje y habla. Estos juegos se adaptarán al nivel y 
a las necesidades del niño. 

• Después de cada sesión el logopeda incluye juegos con 
instrucciones en un módulo  de deberes. Así puede seguir 
practicando en casa con su hijo. El logopeda también 
dejará videos con instrucciones y mensajes personales en 
los deberes. ¡Su logopeda está 24/7 disponible!

• Usted puede leer el informe del progreso de su hijo 
después de cada sesión.

¿Por qué logopedia en línea de TinyEYE para su hijo?

¡Hola! Mi nombre es Sule
    ¿Tiene preguntas? Llámenos al +53 59636499


