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Referencia: Términos y Condiciones 2023 
 
Valores 2023 
 
Planes Abedul 2023 de Terapia Ocupacional/Fonoaudiología 
  

 PLAN   8 SESIONES   $ 256.000  

 PLAN   12 SESIONES   $ 384.000  

 PLAN   16 SESIONES   $ 496.000  
 
Planes Abedul 2020 
 

 Los programas Abedul son valores FIJOS MENSUALES.  
 Los programas Abedul se cancelan a fin de mes para ser ejecutados el mes 

entrante, por ejemplo el programa de Enero 2023 se debe pagar a más tardar el 
31-12-2022. 

 Son 10 cupos 
 Los planes solo se podrán realizar de lunes a viernes en el horario laboral del 

Centro Abedul de Providencia. 
 El incumplimiento de la fecha de pago, se darán por terminadas las terapias y 

horas reservadas. 
 Los Horarios se programan mensualmente 
 El Plan Abedul 2023 incluye TODOS los materiales de trabajo. 
 NO se recuperan las sesiones no asistidas y canceladas por parte del usuario. 
 Frente al eventual cambio o suspensión de horas, por emergencias o un motivo en 

particular por parte del Centro Abedul, tendremos la obligación de reagendar 
dicha hora en mutuo acuerdo con los padres. 

 Si en la planificación de horas de terapias, estas coinciden con festivos y/o fiestas 
nacionales, estas serán reagendadas, no se harán devoluciones o pagos 
proporcionales en dichas fechas.  

 En periodo de vacaciones pueden suspender el plan y pagar el arancel normal por 
terapia (36.000) 

 NO se realizan pagos proporcionales a valor plan mensual. 
 El programa incluye Informe de Evaluación-Avance-Cierre dentro de un periodo de 

6 meses. 
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 Cada sesión de terapia del programa multidisciplinario tendrá una duración de 45 
minutos aproximadamente más 10 minutos de retroalimentación a padres y/o 
adultos responsables del niño presentes en la sesión de terapia. 

 Los periodos de vacaciones de las profesionales, que coincidan con las terapias de 
los usuarios, se podrá optar a reemplazos designadas por Javiera Farias Directora 
Centro Abedul. 

 Las familias que decidan tomar el Plan 2023, deben enviar copia firmada o aceptar 
los términos y condiciones vía mail a mpezzi@elabedul.cl. 

 
Medios de Pago 
 

 Efectivo  
 Tarjeta de Crédito 
 Debito 
 WEBPAY 
 Transferencia    CUENTA CORRIENTE 

     BANCO BCI 
     NRO 21714401 
     RUT 76.476.577-K 
     CENTRO ABEDUL SPA 
     mpezzi@elabedul.cl 

 
 
 
              

         
 

APODERADO       Massimo Pezzi  
RUT         Centro Abedul 
USUARIO        Administración 


