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REGLAMENTO DE NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 

1. La sesión es de 40 minutos. 

2. Ser puntual en las sesiones ya que de lo contrario únicamente se dará el tiempo que 

corresponde. 

3. Ser puntal a la salida de su hijo ya que no se cuenta con el personal extra para el 

cuidado de su hijo. (de lo contrario se cobrará como una sesión extra) 

4. Solo se permitirán faltas por causa de enfermedad y obligatoriamente se recuperarán 

sin excepción. 

5.  En caso de faltar se deberá avisar mínimo con 1 día de anticipación en un horario de 

9am a 12pm y la sesión será recuperada; de no ser así se cobrara a su costo normal sin 

excepción. 

6. Los pagos deberán de ser por sesión (sin excepción). 

7. Cuando los padres requieran hablar con la psicóloga necesitan sacar cita con 

anticipación. 

8. Llenar previamente solicitud para (Constancias, Evaluaciones, Reevaluaciones, Visitas a 

escuelas, Reportes de evolución, etc.) ya que sin solicitud previa y pago no se 

entregará ningún documento.  

9. Su hijo(a) está en un proceso de rehabilitación es sumamente importante que sea 

constante por lo cual no hay vacaciones, los días de descanso obligatorios se 

recuperaran con anticipación.  

10. Al finalizar cada mes deberán asistir los padres a una cita obligatoria tiempo 30 

minutos, el costo de la sesión es el mismo a una sesión de su hijo. 

Espero contar con su cooperación ya que lo anterior es con el fin de un mejor servicio en el 

tratamiento de su hijo. 
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REGLAMENTO DE ADULTO 

 

 

1. Las sesiones son de 40 minutos. 

2. Ser puntual en las sesiones ya que de lo contrario únicamente se dará el tiempo que 

corresponde. 

3. En caso de faltar se deberá avisar mínimo con 1 día de anticipación en un horario de 

9am a 12pm y la sesión será recuperada; de no ser así se cobrará a su costo normal sin 

excepción. 

4. Los pagos deberán de ser por sesión (sin excepción). 

5. Llenar previamente solicitud para (Constancias, Evaluaciones, etc.) ya que sin solicitud 

previa y pago no se entregará ningún documento.  

 

 

 

 

 

 

Espero contar con su cooperación ya que lo anterior es con el fin de un mejor servicio. 
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