
Te invito a visitar mi página web y conocer todos los servicios que ofrece
AFONAT®. Además podrás ver mi trayectoria profesional y descargar

material de apoyo gratuito. También puedes seguirnos en redes sociales
donde encontrarás información actualizada, tips y tutoriales. 

ASESORÍAS PERSONALIZADAS

Las asesorías personalizadas son sesiones de trabajo en conjunto, en tiempo real o diferido, donde se
acuerda un plan de estimulación a partir de una evaluación del niño-a en su contexto, de su ambiente,
rutina e intereses, mediante la participación activa de las personas significativas de su entorno. Puede
ser en modalidad de programa con sesiones semanales o quincenales; o en modalidad de sesión
única. 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN MODALIDAD PROGRAMA

¿Qué incluye este servicio?
El programa incluye:
·      Trabajo en conjunto para una evaluación de habilidades del habla-lenguaje-comunicación en
contexto natural.
·      Entrevista con padres semanal de 45 minutos (4 al mes) para diseñar estrategias y
retroalimentación, con flexibilidad de formato de comunicación.
·      Entrega semanal de pautas de trabajo y material personalizado (digital)
·      Comunicación abierta con madre / padre o tutor en horario laboral para resolver dudas.

 

Este programa tiene el siguiente cronograma:
1.     Entrevista inicial para recolección de antecedentes relevantes del niño-a
2.     Entrenamiento para la aplicación de la parte 1 del “protocolo de valoración fonoaudiológica
adaptada para padres AFONAT”
3.     Retroalimentación de la parte 1 del protocolo 
4.     Entrenamiento para la aplicación de la parte 2 del “protocolo de valoración fonoaudiológica
adaptada para padres AFONAT”
5.     Retroalimentación de la parte 2 del protocolo 
6.     Aplicación de otros instrumentos de evaluación: escalas, pautas de evaluación, listas de cotejo, en
ámbitos del juego / comunicación / lenguaje / habla
7.     Entrega y explicación del informe de fonoaudiológico
8.     Planificación del plan de estimulación en casa: pauta RIA (rutina, intereses y apoyos),
determinación de objetivos
9.     Puesta en marcha del plan de estimulación 
Este cronograma está planteado para las 4 primeras sesiones. Posteriormente, y según sugerencia, se
podrían espaciar las sesiones a seguimiento quincenal con valor de sesión estándar ($28.000).

¿A quiénes está dirigido este servicio?
·      Madre / padre de niño-a con características de Hablante Tardío (a partir de 1 año)
·      Madre / padre de niño-a con sospecha o confirmación de un Trastorno de Lenguaje (3 años – 10
años)
·      Madre / padre de persona con Síndrome de Down (desde los 20 días a 26 años)

Valor mensual (4 sesiones): $100.000. Modalidad online
En todos los servicios AFONAT se entrega boleta de honorarios
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material de apoyo gratuito. También puedes seguirnos en redes sociales
donde encontrarás información actualizada, tips y tutoriales. 

ASESORÍAS PERSONALIZADAS

Las asesorías personalizadas son sesiones de trabajo en conjunto, en tiempo real o
diferido, donde se acuerda un plan de estimulación a partir de una evaluación del niño-
a en su contexto, de su ambiente, rutina e intereses, mediante la participación activa de
las personas significativas de su entorno. Puede ser en modalidad de programa con
sesiones semanales o quincenales; o en modalidad de sesión única. 

ASESORÍA PERSONALIZADA EN MODALIDAD SESION ÚNICA 

¿Qué incluye este servicio?

Esta asesoría incluye:
·      Planteamiento de motivo de consulta por parte de padres / educador con envío de
video previo a entrevista
·      1 entrevista con padres / educador de 1 hora para diseñar estrategias en relación a
motivo de consulta, también para potenciar habilidades lingüístico-comunicativas en el
rango de edad o desarrollo próximo.
·      Habilitación de chat WhatsApp por dos semanas para resolver dudas de los
contenidos y actividades desarrollados en la asesoría 
·      Entrega de material personalizado (digital)

¿A quiénes está dirigido este servicio?

·      Madre / padre de niño-a con un desarrollo típico lingüístico – comunicativo 
·      Madre / padre de niño-a con características de Hablante Tardío (a partir de 1 año)
·      Madre / padre de niño-a con sospecha o confirmación de un Trastorno de Lenguaje
(3 años – 10 años)
·      Madre / padre de persona con Síndrome de Down (desde los 20 días a 26 años)
·      Educadores Diferenciales (caso particular de estudiante / asesoría para nivel-curso)
·      Educadoras de Párvulos (caso particular de estudiante / asesoría para nivel-curso)

 
Valor sesión: $30.000. Modalidad online

 
En todos los servicios AFONAT se entrega boleta de honorarios

 


