
#Construimosfuturo #AvanzaVirtual

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

http://www.avanzaips.org


Consultas Virtuales 
realizadas por expertos en 
desarrollo infantil

Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Psicología
Fonoaudiólogia Plan Especializado Premium

Este es un plan de abordaje con un seguimiento periódico que busca tener una mayor 
presencia en el proceso terapeutico para aquellas personas que necesiten de una atención 
más personalizada. Ideal para potenciar aptitudes más eficazmente y conseguir mejores 
resultados a corto y mediano plazo

Plan Dínamico
Este es un plan busca una reunión 1 vez por semana de manera virtual junto a un especialista 
Avanza y brindar estrategias de trabajo en casa con actividades enfocadas en el aprendizaje para 
ejecutar durante el resto de semana. Tambien cuando los planes de intervención son de 1 hora por 
semana sirve perfecto!

Intensidad del Plan: 4 Horas
Vigencia:  1 mes luego de primera consulta

Mas detalles del plan Aqui 

COP 240.000 pesos 

Plan Especializado
Cuando necesitamos un seguimiento periódico con una mayor presencia en el proceso 
terapeutico. Pensado para aquellas personas que necesiten de una atención con una 
intensidad mayor requerida. Ideal para potenciar aptitudes más eficazmente y conseguir 
mejores resultados a corto y mediano plazo

Intensidad: 10 Horas
Vigencia: 1 mes luego de primera consulta

Mas detalles del plan Aqui

COP 570.000 pesos 

COP 1’080.000 pesos 

Tarifas Válidas hasta 30 Nov 2020

Consulta Virtual COP 60.000 pesos / hora 

Puedes acceder a consultas virtuales 1 a 1. Si tu disponibilidad no es definida, esta es una 
solución que tenemos para el plan intervención

Intensidad: 20 Horas
Vigencia: 1,5 mes luego de primera consulta

Mas detalles plan Aqui

Vigencia:  15 días para agendar.
Mas detalles aqui

Encuentra Más Información en www.avanzaips.org

-5% 
Off

-10% 
Off

https://www.avanzaips.org/home/plan-dinamico/
https://www.avanzaips.org/plan-especializado/
https://www.avanzaips.org/plan-especializado-premium/
https://www.avanzaips.org/consulta-virtual/


Tenemos 
planes de 
intervención 
para 
diferentes 
públicos

• Niños de 3 a 12 años en diversidad funcional

(TEA, TDA, S.Down, Parálisis Cerebral, entre

otros)

• Niños de 3 a 12 años con dificultades de

aprendizaje, concentración o que estén

experimentando bajo rendimiento escolar

• Niños de 5 años en adelante con una vocación

definida cuyas competencias se busquen

potencializar. (Música, actividades deportivas,

entre otras)

• Personas con retos emocionales comunes en

su desarrollo. Mitigar efectos del estrés,

manejo de emociones, ira, entre otras

Públicos Objetivo



Tel: 57 (301) 538-7754

Agenda tu 
Consulta Virtual

recepcion@avanzaips.org
Más info en www.avanzaips.org

http://www.avanzaips.org/

