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REFLEXIÓN MODELO DE LOS APOYOS
La línea de trabajo de Complementa es a través del modelo de los apoyos que implica una modalidad de
trabajo flexible, centrada en los requerimientos particulares de las personas con síndrome de Down y su
contexto.
Es transversal a todos nuestros Programas (Atención Temprana, Escolares, PEB, PES, Laboral,
Ocupacionales, Social) y promueve el bienestar de ellos en integración social, autonomía y calidad de
vida.

INVITACIÓN FUNDACIÓN DESCÚBREME
Luego que la Fundación Descúbreme nos
donara parte de la implementación de la sala de
psicomotricidad, fuimos invitados al lanzamiento
de su campaña, para la cual hicieron un video
adonde participaron dos niñas del Programa Social
de Complementa, Antonella Araos y Tania Alarcón.

Nos adaptamos a las necesidades individuales de la persona y su familia, guiando y articulando una red
de apoyos para los distintos contextos según los requerimientos.
Nuestra labor es conocer en profundidad las habilidades de cada niño, joven o adulto para brindarles
los apoyos para que reduzcan la distancia entre sus competencias personales y la demanda del entorno.
Con creatividad y flexibilidad nos comprometemos a acompañarlos en cada etapa de sus vidas.

CONOCE LAS ACTIVIDADES QUE COMPLEMENTA REALIZÓ DURANTE MARZO Y ABRIL
REMODELACIÓN SEDE COMPLEMENTA
Con la fecha de entrega de la remodelación de
nuestra sede atrasada, se dio la bienvenida a
los profesionales de Complementa el día 27 de
febrero. Los alumnos llegaron el 1°de marzo, donde
con paciencia nos hemos ajustado al trabajo de
terminaciones para disfrutar hoy, de esta nueva
casa con espacios grandes y modernos, llenos
de luz que nos invita a realizar las actividades con
entusiasmo.

CELEBRACIÓN 21 DE MARZO: DESCARGA EL
MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS

REUNIONES DE APODERADOS
Durante los meses de marzo y abril se llevaron
a cabo varias reuniones con los padres según
los distintos programas educativos. En estas
reuniones participaron la directora académica,
Ana María Bustos, la directora ejecutiva Magdalena
Cruzat, las coordinadoras respectivas y nuestra
psicóloga Ignacia Larraín. En esta oportunidad, se
explicó el trabajo y propuestas para el 2017, y se
abordaron las inquietudes de los padres presentes
sobre todo con respecto a la nueva sede.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del
Síndrome de Down, Complementa relanzó, vía
su página web, el Manual de Buenas Prácticas,
herramientas para la inclusión escolar, que está
dirigido a profesores y directivos de colegios
regulares para favorecer la inclusión de personas
con necesidades especiales. La descarga de este
manual es gratuita. Además los jóvenes y adultos
de la fundación tuvieron una entretenida clase de
Zumba, los vimos muy entusiasmados y felices con
esta gran sorpresa.

CONSIDERACIONES SOBRE EL FONTUP
Ante las últimas publicaciones relativas a la
comercialización en el mercado internacional
del producto FontUP - derivado del té verde
que facilitaría funciones cognitivas en personas
con síndrome de Down - el doctor Jesús Flórez
emitió su visión como experto en la materia.
El destacado profesional español - Director de
Canal Down 21. Org - señaló que, el artículo
internacional, traducido por él, sobre la
epigalocatequina galatao, da criterio a la hora
de decidir su administración. Invitamos a todos
a descargar el artículo en la página web de la
fundación.

DONACIÓN DE HUEVITOS DEL COLEGIO LOS
ALERCES
Gracias a la donación de huevitos de pascua del
Colegio Los Alerces, los niños del Programa Social
de Complementa (que funciona los días viernes
en mañana), estuvieron felices de compartir unos
ricos chocolates.
TALLER ARTE COMPLEMENTA EN LA FAXXI
Una vez más, el Taller Arte Complementa estuvo
presente en la Feria de Arte XXI (FAXXI), que se
llevó a cabo entre el 7 y 9 el de abril en el Parque
Bicentenario de Vitacura.
En esta sexta versión, el colectivo de 10 artistas de
Complementa exhibió el trabajo realizado durante
el año 2016, compuesto por grabados en relieve,
acuarelas, pinturas en vidrio y, como novedad,
esculturas en cerámica de gres.

ALUMNOS DEL PROGRAMA ESCOLAR INGRESAN
AL COLEGIO
Este año se incorporan al Programa Escolar varios
de nuestros alumnos e ingresaron a distintos
colegios de Santiago.

En los tres días de feria cientos de personas
visitaron el stand, atraídos por las coloridas
obras de nuestros artistas, quienes estuvieron, en
persona, atendiendo al público y vendiendo sus
cuadros.

Ellos son: Benjamín Águila al Colegio
Carampangue, Margarita Gellona al Colegio Los
Alerces, Dominga Jacir al Colegio Saint Andrews,
Juan Ignacio Peña al Colegio Tabancura, Juan
Traub al Colegio Craighouse y Leon Reyes al
Colegio Cordillera

¡Felicitaciones a todos los artistas de
Complementa!

¡Felicitaciones por este gran paso y les deseamos
lo mejor en esta nueva etapa!

JÓVENES DEL PROGRAMA LABORAL ENTRAN A
TRABAJAR
Este año dos jóvenes del Programa Laboral
entraron a trabajar. En marzo, Begoña Mingo,
comenzó su primer trabajo en la Panadería
Castaño, donde es dependienta de sala de ventas
y en abril, José Manuel Silva ingresó a la Clínica
Tabancura, donde es administrativo de tesorería
en oficina de partes.

El programa social está dirigido a familias de
escasos recursos, es completamente gratuito y hoy
lo conforman 38 familias. Este programa tiene un
doble objetivo: por un lado, desarrollar al máximo
las potencialidades de la persona con síndrome de
Down, abarcando todas las áreas de su desarrollo
y por otro, entregar a la familia el apoyo, la
contención y las herramientas necesarias para
sacar a su hijo adelante.
La atención es personalizada y se entrega a través
de sesiones individuales y grupales en las etapas
de Atención Temprana y Escolar.

EQUIPAMIENTO NUEVO Y MODERNO
Las salas de psicomotricidad, de desarrollo
socioemocional, la cocina, taller de arte, gimnasio,
entre otros, se han equipado de manera moderna
y cómoda ofreciendo mayores beneficios en
el desarrollo de las actividades de nuestros
alumnos. En la fotografía el taller de cocina.

¡Felicitaciones a Begoña y Joma por este nuevo
desafío!
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1. Cristopher Eitner y Jose Tomas Gómez del Taller de Arte de Complementa en la Faxxi. | 2. Jóvenes en una entretenida clase de baile con motivo del día mundial del síndrome de Down. | 3. Los
nuevos alumnos del PEB, Javiera Pérez, Juan Montes y Manuela Werth. | 4. Gimnasio improvisado de la Betty mientras termina la remodelación del gimnasio. | 5. Alumnos de Atención temprana
Agustín Hoyl, Violeta Vender y Vicente Monroy. | 6. Algunos de los alumnos de PES 2 abriendo su Cuenta Rut, Jose Manuel Silva, Catalina Novoa y Pedro León.

