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REFLEXIÓN GRANDES DESAFÍOS
El siglo XXI se destaca por el cambio de paradigmas, cambios de teorías, de modelos y de herramientas, donde la tecnología, innovación, flexibilidad y el
trabajo en equipo es fundamental; donde cada persona debe liderar su propia vida con claridad, priorizando su desarrollo personal y sus talentos; donde la
capacitación y actualización son fundamentales para ser protagonistas y no espectadores.
¡Grandes desafíos para nosotros como padres y educadores, y para nuestros hijos con síndrome de Down! Tener desafíos significa pensar en forma positiva,
ser perseverantes y constantes en los propósitos. Aprender y enfrentar problemas, analizar opciones y tomar decisiones. Trabajar en los retos personales con
determinación.
Perseguir metas apoyándonos en nuestras familias y en la comunidad, dotando nuestras vidas y la de nuestros hijos y alumnos de sentido, lo que nos dará la
fortaleza necesaria para lograr nuestros propósitos.
¡Feliz Navidad!

CONOCE LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTA REALIZÓ DURANTE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.
I ENCUENTRO FAMILIAR
El sábado 15 de octubre realizamos el I Encuentro
Familiar para nuestras familias de los Programas
Atención Temprana, Escolar y PEB. Con el objetivo
de que los papás se conocieran entre ellos y los
hermanos de nuestros alumnos compartieran una
mañana en la Fundación, organizamos distintas
actividades que entretuvieron a toda la familia,
entre ellas, un show de magia, pintacaritas,
globoflexia y circuitos de juegos en el gimnasio
LANZAMIENTO MANUAL BUENAS PRÁCTICAS
El 1 de diciembre lanzamos el “Manual de Buenas
Prácticas: Herramientas para la inclusión
escolar”, nueva publicación de Complementa
que busca favorecer la integración de niños
con necesidades educativas especiales en los
colegios regulares.

NOCHE DE PELÍCULAS
Todo un éxito resultó nuestro evento social anual
para recaudar fondos para ayudar a financiar el
Programa Social de Complementa. Cerca de 800
personas asistieron al CineHoyts Los Trapenses,
donde pudieron disfrutar de regalos, premios y
distintas películas, previamente seleccionadas.
Agradecemos, una vez más, a todas las familias
y amigos que participaron en este evento y que
colaboraron de distintas maneras, al equipo de
mamás de Complementa que está a cargo de la
organización de esta actividad, al personal de
CineHoyts por toda su ayuda y a las numerosas
empresas, tiendas y personas naturales que
cooperaron donando dinero, productos para
consumir y premios.

El evento contó con la participación de Irma
Iglesias, presidenta de Down21-Chile, Andrea
Miranda, directora de Edudown, Macarena Lizama,
directora del Centro UC Síndrome de Down,
miembros de distintos colegios donde tenemos
integrados a nuestros alumnos, representantes
de la Universidad de los Andes, apoderados y
profesionales de Complementa.
El documento está dirigido a directivos y docentes
de colegios, y se puede descargar en forma
gratuita en www.complementa.cl

COMIDA FIN DE AÑO PROFESIONALES
Con una rica comida y una alta convocatoria, el
equipo de profesionales de Complementa celebró
el término del trabajo del año 2016 en el restorán
Margó, de Lo Barnechea.
Junto con agradecer a todo el equipo por el
gran trabajo del año, se destacó y reconoció a
5 profesionales que llevan 20 años trabajando
en la Fundación, siendo pilares fundamentales
de la institución. Ellas son: Ana María Bustos,
directora académica; Claudia Bozzo, kinesióloga
y coordinadora del Programa Social; Beatriz
Castro, profesora de Educación Física; Graciela
Vacarezza, coordinadora del Programa Laboral; y
Lucía Palma, asistente social y coordinadora del
Programa Social.
Por último, se entregó el premio Espíritu
Complementa a tres profesionales que se
destacaron durante el segundo semestre: Carolina
Fernández, Jimena Díaz y María Paz Errázuriz.
¡Felicitaciones!

TRABAJOS DE REMODELACIÓN
Con el objetivo de contar con una sede más
cómoda y amigable, y que responda a
las necesidades presentes y futuras de
nuestros niños, jóvenes y adultos, el pasado
5 de diciembre comenzaron los trabajos de
remodelación en la Fundación, los cuales
se prolongarán durante todo el verano. Esto
nos obligará a cerrar nuestras puertas este
22 de diciembre y esperamos abrirlas el 1 de
marzo de 2017. Agradecemos su comprensión
con los trabajos e incomodidades que han
surgido durante las últimas semanas. Mientras
Complementa permanezca cerrada, se ruega
escribir a recepcion@complementa.cl para sus
consultas, requerimientos o dudas.

CHARLA ABIERTA ATENCIÓN TEMPRANA
Con el objetivo de compartir nuestra experiencia
como Fundación, realizamos una charla abierta
para mamás con hijos con síndrome de Down
entre 0 y 3 años, titulada “Sentando las bases
para un desarrollo sano y autónomo: estrategias
para favorecer el área socio-emocional en la
primera infancia”.
De esta manera, participaron mamás de nuestro
Programa de Atención Temprana y un grupo
de mamás externas, cuyos hijos asisten a otras
instituciones o tienen estimulación en la casa.

FIESTA FINAL PROGRAMA SOCIAL
Al igual que todos los años, para cerrar el trabajo
con las familias del Programa Social realizamos
una celebración en la Fundación. La actividad
se inició con una Misa oficiada por el Padre Víctor
Fernández, luego Magdalena Cruzat, directora
ejecutiva de Complementa, les dio a conocer los
trabajos de remodelación que se van a realizar en
la Fundación durante el verano y Claudia Bozzo,
coordinadora del programa, les dirigió unas
palabras de felicitaciones y agradecimiento por
el trabajo realizado. A continuación, se entregó el
premio “Espíritu Complementa” a Rosalía Licán,
madre de la alumna Antonella Araos, premios
y diplomas a las madres con mayor asistencia
y participación durante el año, y por último, se
destacó a Beatriz Castro, profesora de Educación
Física, por su gran labor, dedicación y compromiso
a lo largo del 2016. Al término de la premiación,
las familias compartieron unos ricos hot dogs y
helados, y los alumnos recibieron sus regalos de
Navidad: un buzo con el logo de Complementa y
una bolsa con productos Bimbo, que donó dicha
empresa.

Fue una actividad muy positiva y las asistentes
quedaron felices. Esperamos repetir este tipo de
actividades el próximo año

CONCURSO PINTURA
Algunos jóvenes del Programa PES participaron en
el 3° Concurso de Arte “Cómo te imaginas el mundo
del trabajo”, de la Fundación Descúbreme. Nuestra
alumna Catalina Novoa obtuvo el tercer lugar con
su dibujo “Yo astronauta”. ¡Felicitaciones Cata!

PERFECCIONAMIENTO PROFESIONALES
Durante la última semana de diciembre y el mes
de enero, nuestro equipo de profesionales
participará en distintas jornadas de trabajo por
programa, teniendo en cuenta la nueva propuesta
de valor de Complementa y el Modelo de los
Apoyos, para rectificar las mallas curriculares,
metodologías, evaluaciones y forma de trabajo
para el año 2017. El perfeccionamiento estará a
cargo de nuestra psicóloga Ignacia Larraín y la
directora académica Ana María Bustos.
Debido a los trabajos de remodelación de
la Fundación, las profesionales se reunirán
este tiempo en el Colegio Institutos Estados
Americanos que nos ha facilitado la Municipalidad
de Lo Barnechea.

¡FELIZ NAVIDAD!
Fundación Complementa les desea una muy feliz
Navidad y un año 2017 lleno de alegría y esperanza.
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| 1. Celebración del “Día de las profesionales” en Complementa. | 2. Visita de Irma Iglesias y Loreto Márquez, miembros de la Fundación Down21-Chile, a Complementa. | 3. Jóvenes del PES a cargo
de nuestro stand en el Bazar Solidario del Colegio Cordillera. | 4. Gran participación de los jóvenes del PES en el Campeonato de fútbol de Miradas Compartidas. | 5. Paseo fin de año del Programa
Laboral en Pirque. | 6. Reunión de los padres de los alumnos que ingresan al colegio el año 2017 con Carolina Fernández, coordinadora del Programa Escolar. | 7. Reunión de padres a cargo de
Magdalena Cruzat, para dar a conocer los trabajos de remodelación de la Fundación y cuenta anual de las principales actividades realizadas este año. | 8. Paseo fin de año del Programa PES en la
casa de una compañera en Chicureo. | 9. Alumnos del Programa PEB junto a sus educadoras Rossana Nicoletti y Moira Berg.

