Para alumnos del Colegio San Ignacio

Asociación Exalumnos establece convenio con
Centro Especializado en Trastornos Psicomotrices
Agosto 2019. A partir de este segundo semestre los alumnos del Colegio San
Ignacio y miembros de su familia en primer grado de consanguineidad podrán
acceder a los servicios que presta el Centro de Estimulación, Desarrollo y
Terapias de Rehabilitación (CEDET) mediante tarifas rebajadas.
El convenio alcanzado por la Asociación de Exalumnos del Colegio San
Ignacio, “se enmarca en uno de los objetivos que posee nuestra organización,
el cuál es apoyar al colegio y su comunidad mediante líneas de trabajo y
desarrollo de soluciones aplicables en el mediano y largo plazo”, explicó el
presidente de la Asociación de Exalumnos, Diego Ponce.
Cedet es una institución privada, que tiene como finalidad ofrecer atención
especializada bajo índices de calidad y fidelidad terapéutica. Dentro de las
principales necesidades atendidas, se encuentran diagnósticos en el ámbito de
los Trastornos del Desarrollo Neurológico, tales como; la Discapacidad
Intelectual, Funcionamiento Intelectual Limítrofe y Retraso global del
desarrollo.
Además los alumnos del colegio y sus familiares directos, podrán acceder a
terapias relativas a Trastornos de la Comunicación; Trastorno del Espectro del
Autismo; Trastorno por déficit de atención (hiperactividad e impulsividad);
Trastornos Especifico del Aprendizaje; Trastornos del Comportamiento y
Emocionales; Trastornos específicos y secundario de Lenguaje y Comunicación;
entre otros diversos Trastornos Motores.
El convenio alcanzado permitirá que alumnos del Colegio que lo requieran,
podrán ir, presentando un informe emitido por algún profesional el colegio y
acceder a tales servicios por un máximo de $18 mil pesos, tarifa que distan
mucho de aquellas que se aplican, por ejemplo, en la ciudad de Santiago o
Providencia, las cuales fluctúan entre los 35 mil y 45 mil pesos.
De esta forma, el alumno, sus hermanos e incluso padres, podrán acceder a
éstos importantes servicios de evaluación y apoyo, tanto desde los primeros
meses de vida, niñez, adolescencia o adultez.
La Asociación espera que este sea el primero de una serie de convenios en
beneficio de la comunidad del Colegio.
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