Res. 3188 de agosto 26 de 2008 – SED
CIRCULAR PSICOORIENTACIÓN Nº3

Fecha: Mayo 9 de 2018
De: Psicoorientación
Para: Padres de familia y Acudientes
Asunto: Servicios Complementarios de Atención Terapéutica (SCAT).
Padres de familia y Acudientes
Reciban un cordial saludo,
Antes que nada quiero agradecer a los padres y acudientes que han confiado en nosotros para los procesos
terapéuticos de sus hijos.
1. Resultados Servicio Fonoaudiología: Les comento que hasta el momento, hemos visto avances muy
positivos en los estudiantes que han decido tomar las terapias de fonoaudiología con nosotros. Con la
población atendida se han evidenciado los siguientes resultados:
 Han mejorado sus habilidades lecto-escritas
 Han fortalecido los procesos de comprensión lectora.
 Han disminuido las dificultades fonético-fonológicas (pronunciación) y articulatorias (tartamudez).
 Se han fortalecido las habilidades lingüísticas
 Ha disminuido las horas de inasistencia a clase de los estudiantes.
 Los padres refieren que ha facilitado el acceso a las terapias, por disminución de costos y tiempos de
desplazamiento.
Por esta razón, continuamos con nuestro compromiso de fortalecer las habilidades tanto escolares como
psicosociales de nuestros estudiantes y lograr un mejor desempeño; para lo cual, hemos ampliado nuestras
opciones de atención terapéutica.
2. Nuevos Servicios: A partir de este mes contaremos con Terapia Ocupacional y Psicología Clínica para
ofrecerles atención terapéutica (terapias) mucho más completa e interdisciplinaria.
3. Oferta de Servicios: Fonoaudiología, Terapia Ocupacional y Psicología Clínica.
Beneficios:
 Atención Oportuna y continua (Disponibilidad de citas)
 Valoración e intervención por Profesionales calificados y especializados.
 Valoración e intervenciones a costo más asequibles.
 Comunicación y retroalimentación frecuente entre el profesional y los docentes.
 Disminuyen los tiempos y costos de desplazamiento.
 La atención se prestará dentro de la jornada académica.
Tarifas: Estas son exclusivas para los estudiantes del Colegio y familiares.
Valor Consulta

Paquete 1

Paquete 2

$35.000

8 sesiones ($240.000)

12 sesiones ($312.000)

Esperamos continuar con el apoyo de ustedes como padres y acudientes para poder cumplir con nuestro
propósito principal, el desarrollo integral de sus hijos.
Cordialmente,
Ana María Mejía M.
Psicoorientadora
Bienestar@colegiopensamiento.edu.co
755 1794 /5 – 313.219 3452

