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UNA REFLEXIÓN
La educación es un derecho de todos

los niños y tener la oportunidad de acceder a atención y estimulación temprana, a educación especializada y también
a integración en jardines infantiles y colegios regulares, es esencial para las
personas con síndrome de Down.

El Programa de Apoyo Conductual Positivo (ACP),

busca enseñar conductas apropiadas en los
alumnos para que sus interacciones sean pertinentes y así evitar comportamientos inadecuados.

Es a través de la EDUCACIÓN que podremos edificar una trayectoria personal
adecuada.
Es la forma de aprender y transmitir conocimientos, de enseñar valores y desarrollar capacidades, de aprender reglas
de urbanidad, hábitos y actitudes positivas.
Es la manera en que, en el proceso de la
vida, se adquiere cultura y plenitud
espiritual e intelectual…
Qué importante es cuidar y dar estas posibilidades a las personas con síndrome
de Down, ya que una educación sistemática, organizada y con apoyos individuales darán los cimientos que permitirán que puedan desenvolverse cuando
jóvenes, adultos y mayores.

El 20 de octubre se llevó a cabo la premiación a
la conducta de la semana, con la presencia de
apoderados y profesionales, quienes compartieron la alegría y el entusiasmo de nuestros
alumnos escolares.
La conducta premiada fue “me voy solo a la sala”.

Es esencial proyectarse y tener siempre
una mirada al futuro como padres y profesionales.
Exitosa Avant Premiere de MAMMA MÍA!

Todo un éxito resultó la Avant Premiere organizada por un equipo de apoderados de Complementa, el pasado 6 de octubre. Asistieron más
de 500 personas, quienes disfrutaron no sólo
de la película, sino también de los numerosos
auspicios y regalos de las distintas empresas
que colaboraron. Antes de la película, la martillera Denise Ratinoff remató obras de artistas
nacionales y grabados de los jóvenes del Taller
de Arte de Complementa.

Comité Editorial
Área de Extensión de Complementa

Envía tus comentarios
y aportes a:
complementa@entelchile.net
San Enrique 14.470 Lo Barnechea.

¡Gracias de corazón a todos los que cooperaron! Esta actividad
es muy importante, ya que nos permite desarrollar el Programa Integral para niños con síndrome de Down y sus familias
de escasos recursos, de Santiago y sus alrededores.
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Taller de Teatro y Colegio Cumbres
Ocho alumnas de Primero Medio del Colegio Cumbres realizaron
una actividad de apostolado con los jóvenes del Taller de Teatro
de Complementa, el día sábado 18 de octubre.
Experiencias entretenidas como éstas, en que compartieron
actuación y baile, propician el conocimiento y la integración de
las personas con síndrome de Down en nuestra comunidad.

Exposición en Galería Animal
El próximo jueves 13 de noviembre a las 19:30 hrs. se
inaugurará la exposición de los jóvenes con síndrome
Down del Taller de Arte de Complementa. La muestra
estará abierta hasta el sábado 15 de noviembre.
Esta exposición es una oportunidad para apreciar este
arte particular, auténtico y sin límites que nos muestra la
vida, lo cotidiano, figuras, objetos y naturaleza desde
otra mirada. Una forma de comunicación que a nadie
deja indiferente.

Jóvenes en Inacap
El 8 de septiembre se inició un curso de Repostería en Inacap para diez jóvenes de Complementa. El
principal objetivo de este taller es el desarrollo de habilidades pre-laborales, enfatizando la
autonomía, los hábitos de la vida diaria y la conducta adaptativa, entre otros. En este curso
participan las educadoras Verónica Coloma y Moira Berg, y las terapeutas ocupacionales Paula
Carrasco y Natalia Allan.

Con asados y animadas fiestas han celebrado sus cumpleaños durante el 2008 los jóvenes
de Complementa.

Cumpleaños de Paz Muñoz

San Enrique 14.470 Lo Barnechea.
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Cumpleaños de Tere Bown

