CIRCULAR N° 03
Fecha

Febrero 25 de 2019

De

Pequeños Personajes

Para

Padres De Familia
Iniciación 2019 de clases intensivas y
Terapias

Asunto
Apreciados Padres de Familia, cordial Saludo.

A continuación, les informamos las fechas de inicio de las clases intensivas de inglés y
danza creativa y el servicio de evaluación e intervención de terapias de fonoaudiología y
terapia ocupacional.
 CLASES INTENSIVAS DE INGLÉS:
 Fecha de Inicio: MARTES 5 DE MARZO
 Se darán las clases en la misma jornada a la que asiste el(a) niño(a)
 Costo mensual $35.000. (4 CLASES POR MES)
 Día de las clases: Martes
 Intensidad horaria: 1 hora semanal
 CLASES INTENSIVAS DE DANZA CREATIVA (EXPRESIÓN CORPORAL):
 Fecha de inicio: MARTES 5 DE MARZO
 Se darán las clases en la misma jornada a la que asiste el(a) niño(a)
 Costo mensual $35.000. (4 CLASES POR MES)
 Día de las clases: Martes
 Intensidad horaria: 1 hora semanal
NOTA: Si toman las dos clases (danza e inglés) el valor mensual es de $60.000
SERVICIO DE TERAPIAS
Para saber si su hijo(a) requiere del apoyo de alguna de las terapias, les ofrecemos el
servicio de EVALUACIÓN que tiene un valor de $30.000 y consiste en:
Evaluar desde el área de fonoaudiología:
1. El Oído; a través de una otoscopia, con la cual se examina el oído en su porción más
externa: desde la oreja hasta el tímpano y permite detectar infecciones y otras
patologías del oído de una forma fácil y sencilla, sin molestias para los niños.

2. El Habla y el Lenguaje; donde se valorarán las estructuras de la boca y las
dimensiones de contenido, forma y uso del lenguaje, con el fin de identificar posibles
dificultades que afecten los procesos de comprensión y expresión a nivel
comunicativo y por ende el desempeño educativo del niño.
Evaluar desde el área de Terapia Ocupacional:
1. El Componente Cognitivo; donde se valorarán los procesos mentales superiores:
atención, concentración y memoria, con el fin de identificar problemas que afecten
el desempeño en el proceso académico preescolar.
2. El componente Motor; donde se valorará la motricidad gruesa y fina que involucra
las habilidades de marcha, desplazamientos, pinza y agarres, para el
desenvolvimiento de tareas de aprendizaje y de independencia en actividades de la
vida diaria como lo son el vestuario y la higiene menor y mayor.
 TERAPIAS DE FONOAUDIOLOGIA:
 Fecha de inicio: JUEVES 1 DE MARZO
 Las intervenciones se realizarán en la misma jornada a la que asiste el niño(a)
o si lo prefiere en la jornada contraria
 Costo de terapias mensual $55.000. (4 SESIONES POR MES)
 Días disponibles para realizar las terapias: Lunes a viernes
 Intensidad horaria: 45 minutos semanales
 TERAPIA OCUPACIONAL:
 Fecha de inicio: JUEVES 1 DE MARZO
 Las intervenciones se realizarán en la jornada de la tarde
 Costo mensual $55.000. (4 SESIONES POR MES)
 Día para realizar las terapias: Jueves
 Intensidad horaria: 45 minutos semanales
NOTA: Si toman las dos terapias (fonoaudiología y terapia ocupacional) el valor mensual
es de $90.000
Les recordamos que estas actividades son de participación totalmente voluntaria por
parte del padre de familia.
Los padres de familia que deseen inscribir a su hijo pueden hacerlo aquí y enviar este
desprendible con el dinero correspondiente al pre-escolar.
Muchas gracias, Directivas

COMUNICADO N° 03 INICIACIÓN DE CLASES INTENSIVAS Y TERAPIAS 2019
Fecha: Día: _____ Mes: ________________ Año: __2019__
Autorizamos que nuestro(a) hijo(a):
_________________________________________________________________________
Del Grupo ________________ y de la Jornada: AM____ PM____ TC____ empiece con:
 Clases intensivas de inglés: SI____

NO____

 Clases intensivas de danza creativa: SI____ NO____
 Evaluación por fonoaudiología y terapia ocupacional: SI____ NO:____
 Terapia mensual de fonoaudiología: SI____ NO____
 Terapia mensual ocupacional: SI____

NO____

Hacemos envío de dinero, por un valor de $________________

_________________________________
FIRMA DEL PADRE

__________________________________
FIRMA DE LA MADRE

