
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. 

CHARLAS / TALLERES A GRUPOS DE TEMAS ESPECÍFICOS 
 

Charlas / talleres (de orientación educativa o práctica respectivamente) a grupos de
docentes o apoderados acerca de temas determinados, según el requerimiento del
solicitante. 

INICIO DEL PROGRAMA A PARTIR DE ABRIL DEL 2023

¿Qué incluye este servicio?

Este programa incluye:
·      Entrevista online con el solicitante para planificación de contenidos
·      Realización de la charla o taller (1 evento) de 45 minutos a 1 hora aproximadamente.
·      Entrega de material digital o impreso a los asistentes (hasta 20 personas)

¿A quiénes está dirigido este servicio?
·      Educadores de Escuelas Especiales, Fundaciones o Establecimientos con Proyectos de
Integración Escolar
·      Educadoras de Párvulos de jardines infantiles 
·      Grupo de padres / apoderados 

Temáticas disponibles 
-Lactancia Materna
-Destete Respetuoso
-Alimentación Complementaria, BLW / BLISS
-Análisis de Escalas del Desarrollo en competencias Comunicativas, de Lenguaje y Habla
-Estimulación del Lenguaje I: desde los primeros días hasta la primera palabra
-Estimulación del Lenguaje II: desde la primera palabra a las frases
-Estuación del Lenguaje III: desde las primeras oraciones hasta la narración
-Síndrome de Down y desarrollo comunicativo 
-Lectura Global 
-De la conciencia fonológica a la lectoescritura 
-Análisis del informe fonoaudiológico, diagnósticos y nuevas terminologías 
-Baby Signs® (consultar por programa y otros valores de este servicio)

Valor del servicio: $60.000 (hasta 20 personas, $2.000 por persona adicional con tope de 30
personas en total)

 
En todos los servicios AFONAT se entrega boleta de honorarios



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. 

PROGRAMAS BABY SIGNS®
 

INICIO DEL PROGRAMA A PARTIR DE ABRIL DEL 2023

TALLER PARA PADRES Y CUIDADORES

¿En qué consiste y qué incluye?
Es una clase de 90 minutos diseñada para enseñarles a los padres en forma rápida y didáctica
cuales son las claves del Programa Baby Signs®, las señas más útiles y cómo incorporarlas en
las rutinas diarias. Este incluye una Guía de referencia rápida. 

¿A quién está dirigido?
Este taller está dirigido a Padres, cuidadores, abuelos y parientes en general. Los talleres
pueden ser grupales, personalizados o a domicilio, eso lo decides tú. Recuerda que la
capacitación está programada para que cada niño tenga material en casa, por lo que una
inscripción considera a 2 personas: madre y padre, madre y abuela, madre y cuidadora, etc

Valor del servicio: $28.000 (valor por persona, en modalidad grupal desde 5 participantes.
Incluye acceso a Material digital ”Aprendizaje para Padres Online”)

Valor del servicio de forma presencial e individual. $60.000 (Rancagua-Machalí. Incluye acceso
a Material digital ”Aprendizaje para Padres Online”

CERTIFICACIÓN DE CENTROS

¿En qué consiste y qué incluye?
La Certificación de Centros es una capacitación de 3 horas que tiene como objetivo enseñar a
terapeutas y educadores en una clase llena de información y juegos, además de enseñar las
claves del Programa Baby Signs, para que puedan poner en práctica de manera fácil y
entretenida la implementación de las señas en la sala de actividades.
La Certificación de Centros incluye como material el Kit Educacional: CD Recursos Educacionales
(Digital), CD Mis Canciones, 1 tarjetas de Conceptos Baby Signs® Anilladas set 1, 5 guías de
referencia rápida, títere BeeBo (no incluye guantes).

¿A quién está dirigido?
Este taller está dirigido a educadores y terapeutas de centros, jardines infantiles y salas cuna,
guarderías, centros de educación especial, colegios con PIE, escuelas de lenguaje, centros de
estimulación temprana, fundaciones, preescolar idioma inglés, etc

Valor del servicio: $450.000 (el valor CERTIFICA y registra al establecimiento. Incluye material
concreto “Kit Educacional


