
#Construimosfuturo #AvanzaVirtual

Porque creemos en el potencial de tu hijo… www.avanzaips.org

http://www.avanzaips.org


Abordajes en Casa con altos 
niveles de bioseguridad

Sugerimos sea un 
complemento a nuestra 
experiencia Virtual

• Fisioterapia

• Terapia 
Cognitivo/Comportamental

• Terapia Ocupacional

• Terapia de Lenguaje

Condiciones de Servicio
• El programa esta pensado como complemento de los planes de AVANZA VIRTUAL. Si el usuario tiene activo un plan 

Virtual, obtendrá un 10% en la tarifa de atenciones en casa y atención en Casa Jornada Mañana. 
• Las atenciones en casa se brindarán por un profesional de AVANZA. No se puede tener diferentes especialidades por 

visita.
• Las consultas en Psicología solo se harán de manera virtual hasta nuevo aviso.
• Las familias deberán cumplir con todas las condiciones para recibir de manera segura el servicio, definir espacios 

limpios y demás disposiciones según nuestro protocolo de atención domiciliaria.
• El método de pago solo se permitirá por las opciones de AVANZA PAY (No se acepta pago en casa) 

Tarifas Válidas hasta 30 de Nov. 2020

Encuentra Más Información en www.avanzaips.org

Atención en Casa x Especialista en 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia 
Comportamental y Terapia de Lenguaje
Como complemento de planes de intervención virtuales, controles, validación de ambientes de 
aprendizaje, Reafirmar conceptos y cuando el estado de salud lo requiere, AVANZA En Casa ofrece 
esta solución.

COP 120.000

Visita de 2 horas
Válidas hasta el 30 de Nov. 2020

Apoyo comportamental en Casa

Terapeuta Comportamental , entrenada en manejo de niños y procesos de 
educación especial puede complementar el abordaje para mejorar pautas de 
comportamiento, verificar y dar nociones de manejo entre otras actividades. 

4 visitas al mes
Vigencia: hasta el 30 de Nov. 2020

Plan Mensual 1 visita por semana (2 
Horas) COP 300.000

Plan Mensual 2 visitas por semana (2 
Horas) COP 540.000

8 visitas al mes
Vigencia: hasta el 30 de Nov. 2020

https://www.avanzaips.org/home/plan-especializado/
https://www.avanzaips.org/home/avanzapay/


Es recomendable 
AVANZA EN 
CASA cuando

• Cuando sea absolutamente necesario un abordaje presencial

• Para atender situaciones de comportamiento extremas

• Espacio para reforzar actividades académicas, identificar
dificultades de aprendizaje, incluso durante clases virtuales
de los colegios. Pregunta por nuestro servicio de Educación
Especial.

• Experiencias de desarrollo de alta supervisión, sin necesidad
de presencia de padres/cuidadores.

• Técnicas de movilización articular, movilización de tejidos,
estiramiento y fortalecimiento que se requieran ejecutar por
nuestros profesionales de fisioterapia

• Verificar, validar y ajustar ambientes de aprendizaje y
locaciones que inciten al aprendizaje.

• AVANZA EN CASA es el mejor complemento a los planes de
abordaje de AVANZA VIRTUAL durante la situación de
pandemia

Ocasiones de 
servicio

Profesional 
Terapia 
Ocupacional 
AVANZA IPS



Tel y Whatsapp: 57 (301) 538-7754

Datos de Contacto

Email: recepcion@avanzaips.org

Más info en www.avanzaips.org

http://www.avanzaips.org/

