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Estimados padres y madres : 
 
Después de saludarlos y esperando que se encuentren bien, escribimos para darles a conocer información 
importante con respecto al funcionamiento de Centro Abedul: 
 

- Las sesiones de terapia tienen una duración de 60 minutos, de los cuales 45 MINUTOS 
CORRESPONDEN A LA INTERVENCION EFECTIVA CON EL NIÑO O NIÑA Y 15 MINUTOS PARA 
ENTREGAR RETROALIMENTACION AL PADRE O LA MADRE.  En el caso de que el niño o niña venga 
acompañado de otro familiar (tío, tía, abuela, abuelo, cuidador, cuidadora, etc.) el o los profesionales 
en esos 15 minutos enviarán a través de correo electrónico lo trabajado y tareas a seguir en el 
contexto de la casa, por lo que, las terapias finalizarán después de 45 minutos. 

 
- El horario de funcionamiento de Centro “El Abedul” es de Lunes a Viernes desde las 10:00 a las 

19:00 hrs y Sábado de las 10:00 a las 14:00 hrs. Muchos de ustedes cuentan con los teléfonos 
personales de las profesionales tratantes, sin embargo, cualquier noticia o información importante 
con respecto a las terapias del niño o la niña DEBERAN SER VIA CORREO ELECTRONICO, de tal 
manera, de dejar un respaldo formal con respecto a la información entregada o solicitada. Sumado a 
esto, se informa que el horario de respuesta a través de la vía Whatsapp (celular Abedul) será en el 
mismo horario de funcionamiento del Centro, mensajes enviados fuera de horario se responderán al 
día hábil siguiente. 

 
- Las cancelaciones de hora pueden ser realizadas por medio de los correos de la plataforma de 

agendamiento (Agendapro), si a usted no le llegan dichos correos por favor acercarse a 
administración. 

 
- Los niños que inician tratamiento en Centro “El Abedul”, recibirán un informe, 5 días hábiles 

después de la última sesión de evaluación. La cantidad de sesiones de evaluación será determinada 
por el profesional (mínimo dos sesiones máximo 3). Después de tres meses de intervención los 
padres podrán solicitar INFORME DE EVOLUCION, con el objetivo DE contrastar los avances de su 
hijo o hija. Si el niño o niña finaliza el año en tratamiento se le entregará un informe final, indicando 
los motivos de término (alta controlada, cambio de ciudad, cambio de centro, etc.). En el caso que 
hayan sido evaluados y los padres faciliten los informes respectivos, se dará inicio inmediatamente a 
la intervención profesional solicitada. 

 
- Como se indica en el párrafo anterior, los informes de evolución se realizan MINIMO cada tres meses 

de intervención. En el caso de requerir un reporte actualizado para control médico, establecimiento 
educacional o postulaciones a Colegios, deberá ser solicitado CON SIETE DIAS HABILES DE 
ANTICIPACION. INFORMES EXTRAORDINARIOS TENDRAN UN VALOR EXTRA. 
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- En el caso que profesionales externos del Centro requieran reunirse con el equipo del Abedul, dicha 
reunión deberá ser en el horario programado de cada niño. (Ejemplo: si su hijo o hija asiste Martes a 
las 10:00, el horario disponible para conversar con el profesional externo será Martes a las 10:00). 
Lo mismo regirá si es el padre o la madre quien requiera esta reunión.  

 
- Las visitas a los establecimientos educacionales SOLICITADAS POR PROFESORES (AS), 

AUTORIZADAS POR LOS PADRES se acordarán al menos con una semana de anticipación. Tendrán 
un costo adicional, además de los gastos de movilización asociados. En los colegios que se 
encuentren en la comuna de Providencia, no se cobrará gasto extra de traslado. (LAS 
PROFESIONALES DESPUES DE REALIZAR LAS REUNIONES DEBEN VOLVER A SUS LABORES EN LAS 
DEPENDENCIAS DEL CENTRO ABEDUL) 

 
- En el caso de los grupos de habilidades sociales, al inicio de cada ciclo del taller se realizará una 

evaluación y entrega de informe con las respectivas observaciones y recomendaciones (tanto para el 
hogar como para el colegio) y al finalizar se entregara un reporte final pasado el periodo del taller. ( 
12 sesiones en total). Con respecto a visitas o reuniones solicitadas por colegios, las condiciones son 
las mismas que se explicitan en párrafo anterior. 
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