Servicios de Parvulario Canino Personalizado
El parvulario Canino son 3 clases a domicilio de aproximadamente 2 horas y media
cada una, especialmente preparada para que los propietarios aprendan con sus
cachorros la mejor manera de socializar, dirigir, educar y prevenir problemas de
conducta.
Clase # 1 “Tenencia Responsable de Animales de Compañía”
Temas a tratar:
 ¿Qué es Tenencia Responsable?
 ¿Cómo Prevenir Problemas de Salud?
 ¿Cómo Iniciar la Educación en Casa y Normas de Higiene?
 ¿Cómo Prepararlos para la Visita a la Clínica?
Orden a Trabajar: Sentado.
Descripción: Esta primera clase te dará a conocer las necesidades básicas de nuestro
cachorro en aspectos de bienestar animal, te plantearemos nuestra propuesta para
realizar la primera educación de casa y además, vamos a generar estrategias para
evitar que ellos le teman a la clínica.
Clase# 2 “Comunicación y Respeto”
Temas a Tratar:
 Lenguaje Olfativo, Auditivo y Visual.
 Premios y Castigos.
 Respeto de Espacio Personal y Juego Adecuado.
Orden: Tumbado.
Descripción: La segunda clase va enfocada a mejorar la comunicación con tu
cachorro para que puedas basar tu relación en un respeto mutuo. El aprender a
interpretarlo y conocer la mejor forma de dirigirlo va a ser clave en su educación y
comportamiento a futuro.

Clase # 3 “Dominancia Vs. Realidad”
Temas a Tratar:
 Mito de la Dominancia.
 Desarrollo de la Personalidad.
 Nada en la Vida es Gratis.
Orden: Quieto.
Descripción: En la tercera clase vamos a entender un poco más sobre la personalidad
de nuestro cachorro para así adecuar nuestro manejo y educación. Además, vamos
a usar el método de educación “Nada en la Vida es Gratis” para llevar nuestro
liderazgo en positivo y con el mínimo de castigos.
Precios:
Valor 3 Clases: $240.000
Agendamiento de Primera Visita:
Sede Colina según disponibilidad de agenda con Dr. Juan Camilo Gonzalez.
Agendamiento Visita 2 y 3:
Dr. Juan Camilo Gonzalez durante la primera visita.

URGENCIAS 24 HORAS
Sede Principal: Calle 126A No. 7-98
Sede Colina: Avenida Cra 58 No. 137A-16 Lc. 2
Sede Morato: Cra. 70 No. 103-07
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