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REFLEXIÓN
Este año ha estado marcado por acontecimientos que
nos han afectado muchísimo como país. El terremoto
y maremoto dejaron su huella imborrable para muchas
familias, perdiendo a sus seres queridos, sus casas y trabajos… Nos vimos enfrentados a nuestra fragilidad
frente a eventos de la naturaleza y vimos como de un
minuto a otro, nuestras vidas pueden cambiar para
siempre. La ayuda, generosidad, coordinación para
ir en ayuda de la reconstrucción de la zona afectada
nos llena de orgullo como chilenos.
El accidente de los mineros en el mes de agosto, también nos ha impactado profundamente!!! Sobreviven al derrumbe a más de 700 mts de profundidad y se trabaja
día y noche para lograr el rescate. El amor de sus familias, la perseverancia y la fé se
han conjugado con la voluntad logística, técnica y recursos del Estado para lograr el
anhelado encuentro. Sacarlos desde la profundidad de la tierra es la misión. La
esperanza siempre latiendo!!!
Estamos todos conmovidos, reﬂexionamos sobre nuestra fragilidad y de como
puede cambiar la vida repentinamente.
La experiencia de tener un hijo con síndrome de Down nos permite también
unirnos como familia para revertir las diﬁcultades en oportunidades. Ir descubriendo sus capacidades con el trabajo diario y nuestra constancia. Aceptando y disfrutando cada paso y cada logro. Con alegría coordinando y desarrollando planes de
acción coherentes, reales y optimistas. Al igual que los afectados por el terremoto
y los mineros del norte, con esperanza saldremos adelante y enfrentaremos los
obstáculos que se nos presenten.

CAPACITACIÓN LOLOL
El día viernes 13 de agosto realizamos un perfeccionamiento de Lectura
en la Escuela Especial de Nerquihue de Lolol. Uniéndonos al Proyecto de
la Fuerza Áerea y Entel en ayuda a la comunidad de Lolol afectada por el
terremoto, Complementa desarrolló una jornada para profesionales,
apoderados y autoridades de la zona. También se presentó el CD interactivo ”Vamos a leer jugando 1”, que proporciona apoyo al alumno en su
proceso lector.

ALMUERZO
El día 18 de junio se realizó un almuerzo para todos nuestros profesionales. Fue una instancia para compartir y conversar con todo el comprometido equipo de educadores y terapeutas de Complementa!
DESDE VIÑA nos visitaron nuestras amigas de la Fundación Sendas,
Marlene y Michele el día 15 de junio.
TALLER DE VÍNCULO
Se han realizado 2 Talleres de vínculo durante el transcurso del año para
las familias con hijos menores de un año que se han incorporado a Complementa. Los talleres, de cuatro sesiones cada uno, están a cargo de la psicóloga
Ignacia Larraín quien acoge y da orientación a los padres en el camino que están
iniciando.

Durante este año se han incorporado a Complementa los alumnos:
Benjamín Aguila, María Eugenia Navarrete, Paz Oyonarte, Juan Enrique
Traub, Nicolás Velásquez, Justina Barbeito, José María Carles, José María
Cuevas, Juanito Gana, Diego Mogrovejo, Emilio Ponce y
Benjamín Carey
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NUESTRO EQUIPO

CHARLAS DE SALUD

Carolina Fernandez, fonoaudióloga, asumió como Encargada de Ciclo de
los alumnos en Jardín infantil. Con la ﬁnalidad de mantener una buena
comunicación y favorecer eltrabajo con los niños. Nuestro equipo queda
conformado de la siguiente manera:
Claudia Bozzo: Encargada de Ciclo de Atención Temprana (0-3 años)
Carolina Fernandez: Encargada de Ciclo de los alumnos en Jardín infantil
(3-6 años).
Marcela Nicoletti: Encargada de Ciclo de Escolares
Graciela Vacarezza: Encargada de Ciclo PEES y Laboral.

Dos charlas fueron programadas para abordar el Programa
de Salud para personas con síndrome de Down para
responder en cada edad a las necesidades y seguimientos
preventivos que ellos necesitan. Éstas estuvieron a cargo
de la Dra María Paz de la Maggiora.
a. Martes 7 de septiembre a las 9:00 hrs.
para apoderados de alumnos de 0 a 6 años
b. Martes 21 de septiembre a las 14:30 hrs.
para apoderados de alumnos de 6 años en adelante.
CONSTRUYENDO EL BIENESTAR INTEGRAL
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VISITA DE PICHIDEGUA
El día 4 de junio recibimos en nuestra fundación a profesionales de la Escuela Especial de
Pichidegua (VI región) para compartir experiencias de estimulación y educación para personas con discapacidad intelectual.

En el mes de octubre se realizará el segundo ciclo de Talleres para apoderados bajo el
tema “Construyendo el bienestar integral de la persona con síndrome de Down” a cargo de la psicóloga Ignacia Larraín. Por la importancia de los temas que se abordarán y
respondiendo a sus inquietudes esperamos su participación (papá y mamá). Los esperamos sin falta!!!
•
Ciclo de Atención Temprana (0-3 años) miércoles 6 de octubre a las 19:00 hrs.
“Derribando mitos sobre el síndrome de Down”
•
Ciclo (3-6 años) miércoles 20 de octubre a las 19:00 hrs. “La vida cotidiana
como instancia de aprendizaje”
•
Ciclo escolares miércoles 27 de octubre a las 19:00 hrs “El mundo emocional del
niño con síndrome de Down”

VISITA COLEGIO CRAIGHOUSE

INTEGRACIÓN ESCOLAR

El día 24 de agosto, un grupo de alumnos de 4to
básico del Colegio Craighouse, bajo el tema
“Como nos expresamos” realizaron una visita a
Complementa para llevar a cabo un trabajo y
descubrir como inﬂuye la tecnología en la educación de los niños con síndrome de Down. Tomy
MacDonald mostró la fundación y ejercitó con el
CD interactivo de lectura.

El día 6 de septiembre Complementa realizó una charla en el colegio
Tabancura para todos los profesores del primer ciclo. El colegio ha expresado su interés en favorecer la integración de Francisco Moreno y Joaquín
Valdés, pidiendo información sobre las características de la persona con
síndrome de Down e indicaciones para la óptima utilización de la sala de
recursos.
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EVALUACIÓN
El día 19 de agosto se realizó la evaluación de desarrollo emocional para todos
los profesionales de la fundación. Felicitamos a las educadoras que obtuvieron
los mejores puntajes en dicha prueba: Loreto Montero, Francisca Rakos y
Rosario Valdés

El día 8 de julio, en el Teatro de la Municipalidad de Barnechea, y con la asistencia de 300
personas, se estrenó la obra “ La Pérgola de
las Flores”, donde participaron los jóvenes del
Taller de Teatro y Música de Complementa.
Excelente actuación de la adaptación y
ambientación de esta obra chilena dirigido por
las profesoras Eugenia Garcia Huidobro y
Javiera Bobadilla.

VIII ENCUENTRO
DE LAS ARTES ESPECIALES
El elenco de la “Pérgola de las Flores”
presentó nuevamente la obra en el
Teatro de Carabineros de Providencia
en el VIII Encuentro de las Artes Especiales organizado por dicha Municipalidad el día jueves 26 de agosto a las
19:00 hrs.

LA AVANT PREMIER
En beneﬁcio del programa de educación para
los niños de escasos recursos de la fundación,
se realizará el día 13 de octubre a las 20:30 hrs
en Cinemundo Los Trapenses (Avenida los
trapenses 3515) La película que se estrenará es
“Comer, rezar y amar” basada en el best seller
de las memorias de Elizabeth Gilbert y con la
actuación de Julia Roberts.
Esperamos su colaboración y entusiasmo!!!

!
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PEES

El día viernes 10 de septiembre se celebró el cumpleaños de todos nuestros alumnos del área social. Los apoderados con mejor asistencia y
puntualidad recibieron un diploma de reconocimiento por su responsabilidad y esfuerzo. Las familias participaron de los talleres programados. El
grupo folklórico de la Municipalidad de Barnechea animó con cuecas y
bailes y todos los asistentes disfrutaron de las empanadas y chorizos al
término de la jornada.

ÁREA SOCIAL

FIESTAS PATRIAS Y CUMPLEAÑOS

Nuestros artistas fueron
convidados a participar en
Exposición Arte Diferente
organizada por la Municipalidad de Vitacura. Se
inau- guró el día 22 de
Septiembre a las 19:00 hrs.
La muestra estuvo abierta
hasta el domingo 26 de
septiembre en SAN FELIX
1318, Vitacura.

BICENTENARIO
Los días 15 y 16 de septiembre los alumnos de los Ciclos Escolares y
PEES-Laboral tuvieron diversas actividades para celebrar el Bicentenario. Juegos típicos, confección de volantines y guirnaldas y diversos
bailes chilenos marcaron estas dos jornadas.

BAILES CHILENOS

TALLER PARA HERMANOS
Durante el mes de octubre se realizará un taller para hermanos de
alumnos de Complementa. El taller estará dirigido a hermanos entre
12 y 20 años,
Para compartir un espacio de reﬂexión a través de actividades grupales
y ludicas.Conﬁrmaremos la fecha y hora.
¡Esperamos una gran participación!!!
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Dentro de las actividades también contamos con la folklorista
Verónica Carranza quien demostró y enseñó cueca, costillar,
guaracha y sau-sau a nuestros alumnos.

ESCOLARES-PEES-LABORAL

PEES-LABORAL

EXPOSICIÓN ARTE DIFERENTE

