COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN
Puerto Colombia – Atlántico
11 de Julio de 2019
Asunto: Terapias de fonoaudiología en las tardes.
Apreciados Padres de familia.
Reciban un cordial saludo.
Retomamos en este semestre las terapias de fonoaudiología.
Nuestro objetivo común es el beneficio de los estudiantes y el apoyo a sus padres, por ello la Doctora Vanessa
Vargas de González, quien tiene disposición para ofrecer sus servicios profesionales de fonoaudiología en el
horario de la tarde, lleve a cabo el proyecto auspiciado por los padres de los estudiantes que requieren el
tratamiento.
Quienes deseen que su hijo(a) acceda a este servicio deben seguir el siguiente proceso:
*Diligenciar el desprendible adjunto para autorizar la evaluación y el proceso terapéutico de su hijo(a).
*Cancelar el valor de la evaluación para que le sea asignada la cita inicial, en dicha cita se realizará una
evaluación integral donde se dará un diagnóstico y se determinará la planeación del proceso terapéutico.
* La fonoaudióloga entregará a los padres y a la tutora de cada estudiante el informe con los resultados de la
evaluación.
*Posteriormente, coordinado con la tutora de cada niño(a), se iniciará el proceso de intervención, dos (2) veces a
la semana en secciones de 30 minutos.
Los costos son los siguientes:
*Evaluación diagnóstica inicial $40.000

*Cada sección de Terapia $35.000

Las terapias se cancelarán los días lunes de cada semana enviando grapado el dinero en la agenda de su hijo(a),
de igual manera los padres recibirán el comprobante de cancelación grapado en la agenda.
En caso que deseen retirar al niño (a) antes de finalizar el proceso deben informarlo por medio de una carta
dirigida a la Fonoaudióloga Vanessa Vargas de González. Cualquier información adicional favor comunicarse al
teléfono 310-4750908 con la fonoaudióloga.
HNO. JOSE OMAR HOYOS CIRO
Rector.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nombre del estudiante: _____________________________________________________Curso:___________
Autorizamos la Evaluación diagnóstica inicial de fonoaudiología: Si______
Firma de los padres: __________________________________

No________

_________________________________

