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En Santiago d* Chiie, yffza, 2015 se establece un acuerdo de colaboracién entre el

Cerrtro da Atención Fsiealógica {CAPS) de ia Escuela de Psico}ogía de la Lrl*iversid,ad

Arademia de l"'lunranisrno Cristians iUAHC] y el COLI§lO §Af\¡ f§ftNANDO uhicado en

calle Los Mcres 5690 de la cornun¿ d* Prñalcl*n.

§sie acuerdc csnsisle en que a traves de l¿ r:nidad de psicalogia y orientaci*n escolar

dr {§§iUqñE pL !Á !§§IM§!qN.eo_[Gt0.Jlc.El]. §f\l6lpodrán dedvar a e§tl¡diánte§ ylü
ap*derados ó f*miiias qild requier*n *lgún iipa de atencián psicclógica y/a
psiquiátrica *en tl casó de requerir una interconsulta- para que ei Centra de Alención

Psico!ógica (CAPS) brind* dichas atenciones en las siguientes áreas:

a) Área de Psicodiagnóstic* {infanto-juvenil y adultosl

b) Área de Psiroterapi* lndivldual {infanto-juvairil y adult*s}

cJ Área de Salud Menlal intercr¡ltrral
d) Area ce Psiquiatría

La atención entregad* en caCa una rje *rtas *reas estari* a cargo dr cstudianfes en

práctica profesionai de la carrera de psicclogía, el/la cuál será supervisarJo psr iln
psicóiogala docente de Ia §scuela de Psic*iogía de la t"iAt-lC quien aconrpañard elbu*n
desarrollo terap*utico del caso. Las ai*nciones pliquiátricas serán reali¿ada: por

médicos de }a *speeialidad {r*nt: para lax atenclone* de adulto: y el *tro para las de

niñor/as y adci*scentes],

f l fApS se cü§lprornele a brindar ¿tencién psicológica yla psiquiátrica, a ios

estudianles y sus familias derivadas por sl COLEGTO §AN F§RNANDO, atoncirnes que

tendrán un valor minimo de $3.500 y maxino de 5 7.000. Este rango de valores son

prefere nciales respaelo d*l presente acuerdo de colaboracién e ntre a,.nba§

instituciones.

Los ar;nceles serán diferenciados de acuerdo al quintil de di:tribución de{ ingreso de

1as familios de los estudiantes derivadas, seg*n la si6uienie tabla:

Ceni¡o de A¡enciEn Pricofé6ica {CAÉ5)
E;r**ia de \i$ioÉia - 'iniyersiri¡d ácaliel.*i¿ d* ll,rr1\.¿*et11ú ttirtial*

{o*d*ll § 5** * ? t a,¡i tiu¡:,t:i a i 1 : i 6' 2- 2} 87 823 a I f : 5 § -2 - 27 *7 *23 3
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Quintil i valort
i Al*nció* Fsiquiárica

§§.5-e0 $3.;50S

$10.000

La ubicaci*n de las y los estudiantes derivados dentrc de los quintilEs socioeeonómieo§

{},11, fll, lV y V) será re:pcnsabilidad del COLÉGIO SAN ffRNANDS, situación que¡

d*berá indicarse en le FICHA §r OñRfVAC|ÓñI enrregaeia al CAPS por ia unidad

resprn:able de la derivación o ser presenlado al CAFS por la persona que demanda la

atención al momento de asistir a la prirnera entrevista, Esta indicacién dei:erá ser

raspaldaCa psr uri escrilo {breve infornre} elaborado pür una prcfesional d*l área

{trabajadora social del c*legio y/o mr.rniclpaiieiad qrre certifiquen dicha sttuacién a

través de un breve in{orn'¡e s*cice coné¡nica, sin la neeesidad de adjuntar rni*s

da*umentos específicos que aeredlten el quintll, basta eon la certiiicacián de la

asisteRte rocial).

Tanto la fieha de derivaei6n cor¡ro e1 docurn'ento qlre certif¡que al quintii de quien

denranda la ateneión; quedará archiv¿cls en e[ e*ntro para el control de los siguientes

cobrss en cáso de que se inicle un proceso terapéutico.

Las personas {estudiantes, apoderados y/o fami}}a} derivadas deberiin solicitar su hrra

de entrevjsta de ingreso por las siguientes vías:

r TelÉfonica : 02 *2387822e

¡ Mail : ryrlt §-4§ íi-\a ry{tpr $ \r-P19x#-#,4§*d*JllG.tl li nd ica r nom bre,

teléfono de contac?o para devolver llanrado via telefénica.

r üirectamenter en la secretaría de recepcién de{ CAPS ubicado en calle Condell

§ §S6, en la comuna d* Providencia.

[n cualquiera de eslas vías se debe indicar que viene derluadala de] cütf$,ü §Alv

rTR¡óANSO.

fi CAPS §€ comprorflete a dar una fecha dc entr*vista cle ingrelo {primera entrevista)

en un plazc de tiemp* no superior a dos sernanas, desde que la persona lo solieite vía

telefónica, por correo electrénieo con eonfirmacién telefóniea de parte de iB seeretaria

def CAPS s vesga directárnente a soiicitar su hora.

C€n§o d€ Ateñcíon Fsiealégica {CAP§l
Ircue,a de ?sitrs]*gta - Un!]*rsidad Ar¿úr,r*te de Hurrani;*ro Crjr?i¿r:e

t**delt * 3ü6 - Pr*vídeneia / 1':5&-2-2787&33*l r: 5b-7-27878233
'*t * §!wer4É!p-§.{1*:xt.rz*. :*ra4pr,iz.l,

Valor

Atención Psicológiea
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ResBtcto de la infcrmación sobre el tratarniento dú lüs §studiante§. ápoderadss ylo
familias derivadas bajo este scuerds, El CAPS entregará repsrtes respects ¿ la

asistencia y continuidad de las atencisne§, rÉssuardañda la eonfideneiaiidad del
proee§§ terapéLrti{o d* lo:las paciefltes. Sin perjuiclo de io ant*rior se estrblecerán las

rüiltactüs y coordinaciünes eñtre los prcfesionafes de 1* unidad de psicologia y

cri*ntaeión del COL[610 SAf,i F§RNANüO y l*s terap€utás traténtes del CAPS cuando

lns casos así l* amerlten,

Par último, el CAF§ lien* alg*nas Jinrilaejanes de aiencidn para casús de altñ

con:ple.lidad en los cuales el/{a pacierte requiera algún tratarniento mrás *specielizadc,

c&rno: trastürno§ severos por eonsumo de alcshol il otras drogas, trast*rnos
psirótico§, trástornos del humor css síntúrnas psicétic*s, trástúrñs severs de condtlcta

alimentaria, trastorn§s de personalidacJ con desesntrcl de impulros s ideae ión sulcida ,

r€traso rnental profu;-rdolsevero, lrastornos del habla, lengu*.!e y del apr*nóizaie

escclar {derivación asistida a CEMPII!}, traslornos clisociales eon riesgo sulcida s
judicializados, intenie suicida. 5in perjuicio de *sta limitacian es posible una pre-

evaiuación ronjunta del caso por parte de la institución q*e deriva y del equipo del

CAPS para vÉr un posibf e ingreso, dependie ndo de la severidad de| cuadro, de tras redes

de apoyo existentes y de los dispositivor de tratamiento ELle el eAP§ posee.

il presefilü ac*erdc tiene '¡alicie¿ hasta que las parteS lo estinren cofiv€niente,

pudiendo pcner término al mism* de maner¿ unilaterai en cuaiquier rnorr"rento, y no

re presenta ningún otro tipo de eornpr*nriso para las entidades firmantes.
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