


 
CENTRO MONTEMAR

Centro Montemar es un centro de atención integral
infanto juvenil, ubicado en Avenida Reñaca Norte 25 
oficina 1102. Esta dirección se encuentra en elcamino 
qué une Reñaca y Concón. Cuenta con un fácil acceso 
tanto para llegar desde transporte público, cómo 
tambien de manera particular.  

 

Puedes buscarnos en Google Maps cómo: 
Centro Montemar o escaneando el siguiente código. 

Centro Montemar es un centro de atención integral
infanto juvenil, ubicado en Avenida Reñaca Norte 25 
oficina 1102. El Centro cuenta con un fácil acceso tanto 
para llegar desde transporte público, cómo también de 
manera particular, ya que se encuentra en el camino que 
une Reñaca y Concón. 



Centro Montemar posee salas totalmente equipadas para la 
atención con nuestros profesionales, permitiendo generar 
sesiones tranquilas, cómodas y de total privacidad. El ambiente 
y diseño de nuestro centro busca generar un espacio visual 
atractivo, moderno y coherente con los servicios prestados por 
nuestros profesionales, permitiéndonos generar un lugar en 
donde nuestros usuarios se sientan cómodos y sin preocu- 
pación alguna, junto con esto, Centro Montemar está enfocado 
en favorecer la personalización del trato con los usuarios y 
también con sus familias 



También contamos con una sala multiterapéutica equipada 
para realizar trabajos motrices gruesos y finos, material para 
trabajar bajo modelo de integración sensorial, cuidando el 
diseño ideal para un buen ambiente terapéutico. La sala multi-
terapéutica se encuentra totalmente equipada para trabajar 
con usuarios desde 0 a 18 años de edad, permi- tiendo trabajar 
todas las áreas de requerimiento en una sesión.



¿EN QUÉ TE 
PODEMOS AYUDAR?

Terapia Ocupacional 
Psicología infanto juvenil 
Fonoaudiología 

Psiquiatría

Psicopedagogía

Especialidades infanto juveniles:

 

Centro Montemar está formado por un grupo de profesio-
nales de la salud que trabaja en equipo para conseguir el 
mejor resultado según el desarrollo de cada persona. 
 



TERAPIA OCUPACIONAL

El área de Terapia Ocupacional en Centro Montemar se encuentra experimentado y 
utiliza variadas técnicas de estimulación temprana, integración sensorial, control motor, 
metodologías cognitivo conductuales, destrezas de comunicación y sociales, etc. Desti-
nadas a promover, adaptar, conservar y rehabilitar las disfunciones de niñ@s y jóvenes 
que se encuentren en riesgo de estar afectadas producto de algún compromiso.  

Principales patologías de atención: 

Retraso del Desarrollo Psicomotor (RDSM)
Dificultades de Integración Sensorial.

Trastornos Espectro Autista (TEA)
Déficit Atencional (TDA-TDAH)

Trabajo Motricidad Fina Y Gruesa.
Dispraxia, Dificultades Grafomotrices.  

Organizacion Conductual y Adaptación.
Organización  Rutina y Hábitos.
Discapacidad Intelectual (DI).
Trastornos y Enfermedades Neuromusculares.
Síndromes Genéticos.
Necesidades Educativas Especiales (NEE).



PSICOLOGÍA

Nuestros profesionales del área de Psicología, se enfoca en la práctica infanto juvenil, 
entregando una amplia gama de servicios de psicoterapia para niñ@s, adolecentes y 
también para sus familias. Las intervenciones propuestas buscan la innovación, sin dejar 
la báse empírica, guiando a óptimos resultados y generando un ambiente de apoyo 
terapéutico altamente enriquecedor.  

El Tratamiento desde la Psicopedagogía  aborda procesos psicoeducativos relacionados 
con el aprendizaje, donde se analizan las habilidades cognitivas e instrumentales para 
realizar intervenciones que permitan al niñ@ o joven, potenciar tanto sus habilidades 
académicas como sus aspectos metacognitivos, apoyando a los procesos  de educación, 
entregando herramientas (métodos, técnicas y procedimientos) orientadas a obtener un 
proceso de enseñanza-aprendizaje más adecuado a las necesidades educativas  del 

Estimulación Cognitiva (Funciones Ejecutivas).
Normas y Límites.

Trabajo en Emociones.
Autoestima (Reconocimiento, Expresión y Modulación).

Habilidades Sociales Básicas de Interacción.
Evaluación de Coeficiente Intelectual (CI).

Orientación para Padres (Estrategias hogar)
Temáticas Etarias (Pubertad y Ed. Sexual).
Estrategias de Intervención Basada en Modelo Sistémico Familiar
Estrategias en Contexto Educativo. 

Principales patologías de atención: 



FONOAUDIOLOGÍA

El área de fonoaudiología de Centro Montemar se enfoca en la evaluación y el abordaje 
oportuno de las alteraciones que implican trastornos del habla, lenguaje, voz y deglu-
ción, promoviendo intervenciones en el proceso escolar, social y emocional, permitien-
do potenciar la coordinación entre la familia y el profesional. 

Principales patologías de atención:

Trastornos del Habla.
Trastornos Fonológico y Disamónico.

Habla Tardía y Retrado del Lenguaje.
Trastornos Específico del Lenguaje (TEL).

Tartamudez.
Dislalia.

Trastorno Espectro Autista (TEA).
Discapacidad intelectual (DI).
Parálisis Cerebral (PC).
Deglusión Atípica.
Hipoacusia.



El área de psiquiatría en Centro Montemar está especilizada en diagnosticar las alter-
aciones de la infancia y la adolescencia. Además de tratar al usuario, también valorará su 
entorno familiar y académico para prevenir y tratar posibles dificultades de aceptación. 

PSIQUIATRÍA

Principales patologías de atención:

Trastorno por Ansiedad Excesiva.

Trastornos Emocionales y de Comportamiento :
(Trastorno por angustia de separación; fobia escolar;
evitación, aislamiento, timidez).

Trastornos del Ánimo.
Conductas Desafiantes, Negativismo y Agresividad .

Trastornos de la conducta alimenticia:
(Anorexia y Bulimia nerviosas).
Trastornos adaptativos.
Problemas Escolares y de Aprendizaje:
(Déficit de atenicón y concentración, baja motivación,
déficit de hábitos de estudio).
Trastornos del desarrollo infantil. 



PSICOPEDAGOGÍA

El tratamiento desde la psicopedagogía aborda procesos psicoeducativos relacionados 
con el aprendizaje, donde se analizan las habilidades cognitivas e instrumentales para 
realizar intervenciones que permitan al niñ@ o joven, potenciar tanto su habilidades 
académicas cómo sus aspectos metacognitivos, apoyando a los procesos de educación, 
entregando herramientas (métodos, técnicas y procedimientos) orientadas a obtener un 
proceso de enseñanza-aprendizaje del usuario.

Principales patologías de atención:

Adquisición de Hábitos y Técnicas de Estudio.

Problemas Generales y específicos del Aprendizaje
(Lectura - Escritura - Cálculo)

Dificultades en Habilidades Cognitivas.
(Memoria, Atención, Percepción, Pensamiento, Lenguaje).
Aprendizaje Lento y Discapacidad en Rango Limítrofe.
Bajo Rendimiento Escolar.
Necesidades Educativas Especiales (NEE).



ESCRÍBENOS
contacto@centromontemar.com

+569 86346820

Avenida Reñaca Norte 25, Of 1102

LLÁMANOS

VISÍTANOS

www.centromontemar.com




