
YA ESTÁ FUNCIONANDO NUESTRO
CENTRO DE APOYOS PARA EL AUTISMO
Más de 50 familias están accediendo a nuestro plan
de Terapias a precios accesibles.

Más de 50 familias están accediendo a
los servicios de FONOAUDOLOGÍA y
TERAPIA OCUPACIONAL en nuestro
CENTRO DE APOYOS PARA EL AUTISMO
COMUNÍCAME. 
Hemos invertido en la habilitación de
nuestros box de atención para
entregar la mejor experiencia posible a
nuestros niñ@s, jóvenes y familias. 
Esperamos seguir creciendo para dar
más prestaciones y acceso a más
profesionales.

www.autismocomunicame.cl

+569 78957385 +569 94941100AGRUPACIONCOMUNICAME@GMAIL.COM
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Desde 2010 trabajando por la InclusiónDesde 2010 trabajando por la Inclusión

Israel asiste muy feliz a nuestro Centro

Cristian disfruta mucho cada una de sus sesiones



SEMINARIO SOBRE AUTISMO
EN TALAGANTE

El 09 de abril se realizó el Seminario
"Autismo: conceptos clave para la
comprensión y el apoyo" 
Fue una jornada enriquecedora para
todos los asistentes con excelentes
presentaciones de expertos
destacados en el área: José Perich y
Pamela Fú.

COMUNÍCAME EN
"CRECIENDO CON

TOD@S"
En el marco del mes del
Autismo, el 14 de abril de
2022, parte de la Directiva
de nuestra Agrupación
participó en el Programa
«Creciendo con tod@s» de la
Municipalidad de Talagante,
a través de Radio Manantial.



EL AUTISMO NOS HA UNIDO YEL AUTISMO NOS HA UNIDO Y   
ENTRE TODOS HACEMOS FAMIL IAENTRE TODOS HACEMOS FAMIL IA

CUOTA SOCIAL $5.000 MENSUALES
NOMBRE TITULAR: ORGANIZACIÓN COMUNÍCAME
RUT: 65.035.001-4
CUENTA VISTA CHEQUERA ELECTRÓNICA N°373 70580261
BANCO ESTADO
CORREO: FINANZASCOMUNICAME@GMAIL.COM

BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS COMUNÍCAME

Chat de apoyo: el whatsaap de la Agrupación es un lugar de encuentro donde se
pueden intercambiar experiencias y palabras de aliento.
Una actividad mensual dirigida a niños o a cuidadores.
Celebración de festividades como Día del Autismo, Día del niño, Navidad.
A los 6 meses de entregado el aporte recepción de un regalo distintivo.

ACTIVIDAD RECREATIVA PARA LAS
FAMILIAS COMUNÍCAME

Luego de mucha espera, el 12 de marzo de 2022 pudimos
hacer la primera actividad presencial desde que comenzó
la pandemia. Juegos, risas y diversión para nuestras
familias. Esos momentos que le dan sentido a esta
agrupación.


