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JORNADA DE PERFECCIONAMIENTO ENERO 2010

“TERREMOTO
La tierra se estremeció y quedó en evidencia nuestra fragilidad: como puede
cambiar repentinamente nuestras vidas!
La solidaridad nace en los chilenos y se multiplican esfuerzos para ir en ayuda de
tantos compatriotas que han perdido seres queridos, casas y fuentes de trabajo.
El desafío es lograr que esta “actitud” sea permanente, y que la ayuda para la
emergencia perdure en nuestros corazones. Chile somos todos, y son múltiples
las necesidades.
La empatía, las buenas relaciones y la convivencia son componentes sustanciales
de nuestra vida como seres humanos.
Saber convivir y relacionarse adecuadamente es un “bien” que debemos promover y facilitar.
El terremoto nos demuestra nuestra fragilidad como seres humanos, hoy podemos estar participando y ser voluntarios, en otro minuto seremos nosotros los
necesitados de contención y de ayuda.
Chile requiere sensibilizar corazones para abrir más oportunidades, también para
las personas con discapacidad.
Al ponernos en el lugar del otro de manera humilde y generosa lograremos un
país más grande y noble.

La primera quincena de enero fue de un intenso trabajo!!! Análisis y
evaluación de la labor efectuada durante el año por la dirección, encargadas de ciclo y profesionales de Complementa. Además la participación
del equipo multidisciplinario en los 3 Talleres sobre el bienestar emocional e integral de nuestros alumnos dirigido por la psicóloga Ignacia
Larraín. En cada jornada los profesionales realizaron compromisos y
acuerdos para implementarlos durante el 2010.

CENTRO ALUMNOS 2010
Este año fueron electos
Felipe Alessandri: presidente,
Teresita Bown: secretaria,
Christopher Eitner: tesorero.
La primera actividad realizada
por este equipo fue la Campaña
del Juguete para niños de las
zonas afectadas por el terremoto.
Tuvieron gran éxito!!!

TALLERES DE VÍNCULO
Las familias que ingresaron este año a Complementa participaron durante el mes de marzo en tres talleres donde se abordaron temas de interés
para la etapa que están viviendo. Un proceso que requiere de tiempo,
información y contención y también todo nuestro apoyo.
57 51
(562) 217
Teléfono plementa.cl
w.com

ww

“CONSTRUYENDO EL BIENESTAR INTEGRAL DE LA PERSONA CON
SÍNDROME DE DOWN” PARA FAMILIAS DE LA FUNDACIÓN

PARA NUESTRAS FAMILIAS
Durante marzo y abril se han realizado caféreuniones en distintas fechas para apoderados de atención temprana (0-3 años), de
alumnos en Jardín Infantil (3 a 6 años), de
escolares y padres de los jóvenes del PEES y
Etapa laboral. Lo principal ha sido dar información y respuestas a las inquietudes que
surgen en cada uno de los ciclos. Estos
encuentros se han visto enriquecidos con las experiencias de las
mamás que al compartirlas beneﬁcian en ideas prácticas y en la mirada
optimista para seguir con constancia “el paso a paso” para conseguir
logros y aprendizajes en sus hijos.

Los días 24 y 31 de marzo y los días 14 y 21 de abril a las 19:00 hrs. se profundizó
en aspectos del desarrollo evolutivo emocional, cognitivo, físico y social de nuestros alumnos enfatizando aspectos relevantes de cada uno de los ciclos de Complementa. Para conseguir logros, aprendizajes y un desarrollo armónico en nuestros niños y jóvenes es fundamental la buena comunicación y trabajar coherentemente en alianza con las familias.

DICIEMBRE 2009
Múltiples actividades se realizaron durante diciembre en Complementa !!!
La obra Jesucristo Super estrella con la notable
actuación de los jóvenes del PEES y Laboral, bajo
la dirección de las profesionales Javiera Bobadilla
y Eugenia García Huidobro.

COMPLEMENTA Y COLEGIOS
La posibilidad de reuniones para compartir información, recibir
inquietudes y dar respuesta frente a las características, competencias,
estilo de aprendizaje y apoyos especíﬁcos de nuestros niños integrados son fundamentales y beneﬁcian una buena integración de nuestros alumnos con síndrome de Down.
Excelente disposición de los Colegios Cantagallo, Los Alerces, Tabancura, Saint John´s, San Ignacio y San Anselmo que nos han abierto sus
puertas durante marzo y abril para responder a sus inquietudes.
Gracias!!!

La ﬁesta de Navidad del Área Social con la
celebración de una eucaristía, además de
discursos, diplomas, regalos y lomitos para nuestros niños y sus familias
En el restaurant Raúl Correa celebramos el
término del año con nuestros profesionales.
Palabras de agradecimiento y algunas de
despedidas marcaron esta agradable comida.

JARDINES INFANTILES EN COMPLEMENTA
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Una invitación a todas las profesionales que trabajan en los jardines donde participan nuestros niños, realizamos el día lunes 19 de abril a las 19 hrs en nuestra
institución. |Dar una mirada de la etapa evolutiva integral de los niños con
síndrome de Down entre 3 y 6 años fue el objetivo principal. Además acoger sus
inquietudes para facilitar y potenciar la autonomía y adquisición de hábitos de
los niños en este período. El juego y una buena mediación son también relevantes en esta edad.
Excelente acogida y asistencia!!!!

PEES

El trabajo colaborativo con las familias a través de confección
de materiales para sus hijos ha sido una iniciativa que ha dado
excelentes resultados.

ÁREA SOCIAL

CONFECCIÓN DE MATERIAL

INGRESO AL PEES AÑO 2010

Teresita Urzúa

Felipe Aylwin

Begoña Mingo

FELICITAMOS A NUESTROS ALUMNOS
QUE INGRESARON A COLEGIOS DURANTE ESTE AÑO
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Ignacio Iacobelli
Prekinder
Cantagallo

Francisco Tampe
Prekinder
San Ignacio

Catalina Mucarquer
Prekinder
Juanita de los Andes

María José Jara
Prekinder
Los Alerces

Tomás Rubio
Prekinder
Cantagallo

Rafaela Verni
Playgroup
Huelquen Montessori

