
Más de 500 mujeres se reunieron en la Plaza Bicen-
tenario a conmemorar el Día de la Mujer 2017, 
evento organizado por la Ilustre Municipalidad de 
Conchalí. En torno a esta actividad, nuestra institu-
ción recibió una invitación para participar, llevando 
a cabo masajes de relajación para las mujeres de la 
comuna, por medio de. la empresa de masajes 
Wenulen, integrada por: Christian, Marco, Matías y 
Óscar.  
 
Durante la jornada, ellos contaron con el apoyo del 
profesor Daniel Pinto y la Directora del Centro de 
Rehabilitación Teresa Aguirre. 

Se retoma el plan de trabajo 
con Carmen, usuaria que 
presenta sordoceguera, 
perteneciente a la Fundación 
Rostros Nuevos, sede Es-
tación Central. Instancia que 
se lleva a cabo desde el año 
pasado, 2016, a cargo de la 
Directora de Escuela, Roxana 
Estay y el Terapeuta Ocu-
pacional del Centro de Reha-
bilitación, Nelson Poblete. 

Lunes 10 de 

Abril:  

Vinculación con 

Fundación  

Rostros Nuevos 
Viernes 13 de Marzo: 

Masajes de relajación 

en el Día de la Mujer.  Con una jornada informativa y 
de relajación se dio inicio a los 
Encuentros con Familias, que 
nuestra Escuela organiza todos 
los años. Estas instancias tienen 
un doble objetivo, por un lado 
proporcionar espacios de dis-
tensión a padres, hermanos, 
cuidadores, etc. y por otro, mo-
tivarlos a ser parte de los pro-
cesos educativos de sus hijos/
familiares.  
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Sábado 18 de Marzo:  

Participación en Seminario 

sobre Vida independiente y 

Discapacidad. 
Con los objetivos de promover el trabajo que reali-
zamos como institución, y estar al pendiente de 
nuevas líneas de trabajo y temáticas que están en 
discusión, es que nuestras Educadoras Diferenciales 
Doris Lagos y Gissela González, junto al Psicólogo 
Danny Lara, fueron partícipes del Seminario Inter-
nacional sobre Vida Independiente y Discapacidad, 
organizado por la ONG Incluye 360 y Centro UC Sín-
drome de Down.  

Sábado 01 de 

Abril:  

Encuentro con 

Familias. 

Jueves 6 y Viernes 7 de Abril: 

“Workshop  

Redefiniendo el  

Autismo: Introducción 

al programa RDI”.  
Nuestro Terapeuta Ocupacional, Nel-
son Poblete, asistió a esta jornada or-
ganizada por Fundación Descúbreme, 
sobre el Programa RDI (Intervención 
de Desarrollo de Relaciones), una 
metodología de capacitación para pa-
dres de familia, que busca corregir las 
dificultades centrales que obstaculizan 
la vida de las personas con autismo. 



Lunes 24 de Abril 
Se inicia la segunda etapa de la Capacitación Virtual  

financiada por Fundación Frank con la colaboración 

de Perkins International.  Tal  como en su primera eta-

pa, las instituciones ejecutoras son CIDEVI, COALIVI 

y CORPALIV. En esta oportunidad, los primeros 

módulos a desarrollarse son: Baja Visión y Transición 

Hacia la Vida Activa.  

Luis y Óscar, pertenecientes al nivel intermedio de 
nuestro Programa socio-laboral, visitaron la Inclusiva 
Sandwicheria, en el marco del módulo de Derechos y 
Deberes, que tiene como objetivo visibilizar la diver-
sidad social y recuperar espacios. En aquella ocasión, 
Luis puso a prueba la Carta escrita en Braille, mientras 
que Óscar pudo solicitar su almuerzo por medio de 
lengua de señas chilena, video al cual puede acceder 
buscando nuestra cuenta en Youtube, CIDEVI CHILE, o 
bien, en el siguiente link:   
 

https://youtu.be/YYbyxuQTKCg 

Durante esta jornada, se 
llevaron a cabo evaluaciones 
visuales, dentro del Pro-
grama de Baja Visión, a cargo 
de nuestra Tecnóloga Médica 
Kassandra Andía. 
 
En esta oportunidad, además 
se procedió a registrar de 
manera audiovisual el pro-
cedimiento, para utilizarlo 
como material dentro de la 
capacitación donde las Tera-
peutas Visuales forman parte 
de las docentes a cargo. 

Viernes 28 de 

Abril:  

Evaluaciones 

visuales. 

Jueves 13 de Abril:  

Almuerzo Inclusivo. 
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Lunes 10 y Martes 11  

de Abril:  

Inducción a estudiantes 

en práctica profesional. 

Durante esta jornada, se generó un nuevo vínculo, en esta opor-
tunidad con la Escuela de Odontología de la Universidad Mayor, 
con el propósito de desarrollar pausas saludables para los estu-
diantes y docentes de dicha carrera. Los responsables de ejecutar 
esta actividad, son los integrantes de la empresa de masajes 
Wenulen, tales como: Carlos, Christian, Marco, Óscar y Piera. 
 
Esta pasantía se lleva a cabo todos los Miércoles, entre 12:30 y 
14:00 horas, horario en el cual la universidad se encuentra en re-
ceso de colación-almuerzo. Además, cuentan con el apoyo del 
Terapeuta Ocupacional Nelson Poblete y estudiantes en práctica 
de dicha área. 

Miércoles 26 de Abril:  

Pausas saludables para docentes 

y estudiantes universitarios.  

CIDEVICHILE 
304 seguidores 

CIDEVICHILE 
1281 seguidores  

¡Síguenos!  

Al comenzar el semestre son muchos los estudiantes 
en práctica profesional que llegan a nuestra institu-
ción, por lo que es necesario que  aprendan y adopten 
técnicas de guía vidente, modulación del lenguaje y 
puedan experimentar la valoración del proceso de re-
habilitación funcional dirigido a personas en situación 
de discapacidad visual. Esta actividad de inducción, 
tuvo una primera etapa dentro de CIDEVI, concluyen-
do con un recorrido por el sector de Barrio Brasil. 
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Miércoles 03 de Mayo:  

Salida al Cerro San Cristóbal.  
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Con el fin de que nuestros usuarios disfruten de espacios públicos con fines recreativos y cul-
turales, la profesora y coordinadora del taller Arte y Cultura, Patricia Le Roa, invitó a la co-
munidad de adultos de CIDEVI a un paseo por el Cerro San Cristóbal. Aprovechando así, para 
compartir historias y experiencias, reflexionando sobre la importancia de retomar espacios 
socio-culturales conocidos y vencer los miedos a conocer nuevos espacios. 

Los usuarios que participaron de 
esta instancia fueron: Graciela 
Crespo, Ximena Fuentes, Sonia 
Pinto y Antonio Osorio. Acompa-
ñados además, de la Educadora 
Diferencial Nathalie Ketterer y la 
estudiante en práctica profesional 
del área, Natalia Salazar. 

Viernes 12 de Mayo:  

Día de la Madre.  

Celebramos este día en nuestra institución, con un 
rico desayuno para todas las mamás que son parte 
de CIDEVI (miembros del equipo, usuarias, y 
mamás de estudiantes). Además, contamos con 
dos sorpresas, la primera a cargo de Katherine 
Celis, instructora de Zumba; la segunda, fue a car-
go de Saif Al-Huriyya y su danza árabe. Las mamás 
durante la jornada recibieron diversos presentes: 
rosas, masajes de relajación y regalos por parte de 
los estudiantes de nuestra Escuela, y/o usuarios 
del Centro de Rehabilitación. 

La Directora del Centro de Rehabilitación de CIDEVI, Tere-
sa Aguirre y la Educadora Diferencial, Nathalie Ketterer, 
realizaron una charla informativa a la Agrupación de Adul-
tos Mayores en situación de discapacidad visual de la co-
muna de Las Condes.  
 
Con el propósito de mostrar nuestro trabajo y evidenciar el 
alcance de metas personales bajo el apoyo, trabajo inter-
disciplinario y colaboración de todo el equipo del Centro de 
Rehabilitación. En torno a este argumento, se puso a dis-
posición la realización de talleres de sensibilización a fa-
miliares y a la comunidad en la cual se vincula dicha agru-
pación. 

Viernes 19 de Mayo: Charla  

informativa en Las Condes.  

Con el fin de resaltar la importancia que tiene la familia dentro del 
proceso formativo en el ámbito socio-laboral, se realizó el primer 
taller dirigido a familias, denominado “¿Que me hace un familiar es-
pecial?”, en esta oportunidad participaron familiares del grupo ini-
cial, intermedio y avanzado del Programa socio-laboral. Taller en el 
cual, los asistentes pudieron ejecutar actividades que los usuarios 
comúnmente realizan dentro de la institución y así empatizar con 
las habilidades, fortalezas y debilidades. 

Lunes 22 de Mayo:  

Encuentro de Familias  

Programa Socio-Laboral.  

La actividad estuvo a cargo del Psicólogo Danny Lara y la estu-
diante en práctica de Trabajo Social Fanny Olivares, con el apoyo de 
la Educadora Gissela González y el Profesor de educación física 
Daniel Pinto. 



En el Centro de Conferencias de la Sociedad de Fomen-
to Fabril—SOFOFA, se presentó una aproximación 
cualitativa respecto a la enseñanza media técnico 
profesional y las proyecciones de estudiantes con nece-
sidades educativas especiales, tanto transitorias, como 
permanentes (dicapacidad visual, auditiva, autismo). A 
esta actividad, asistió nuestro Terapeuta Ocupacional 
Nelson Poblete. 

RECORDAMOS 
23 DE JUNIO 

SEGUNDO 

CARNAVAL  

POR LA  

SORDOCEGUERA 

Jueves 25 de Mayo: Desafíos 

para la inclusión educativa y 

laboral en Chile.  
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Lunes 29 de Mayo:  

Encuentro de Familias del 

Centro de Rehabilitación.  

Con el fin de que los estudiantes en práctica y voluntarios que se 
encuentran trabajando en nuestra institución aprendan y adopten 
técnicas de guía vidente, modulación del lenguaje y puedan experi-
mentar la valoración del proceso de rehabilitación funcional dirigi-
do a personas en situación de discapacidad visual, se llevó a cabo 
esta segunda inducción, en una primera etapa dentro de CIDEVI, 
concluyendo con un recorrido por el sector. 

Miércoles 31 de Mayo:  

Segunda Jornada de Inducción.  

CIDEVICHILE 
304 seguidores 

CIDEVICHILE 
1281 seguidores  

¡Síguenos!  

Lunes 29 de Mayo:  

Segunda Feria Inclusiva UCSH. 

Participamos junto a diversas instituciones relacionadas con las 
personas en situación de discapacidad. Cada grupo presentó su 
labor que realizan durante el año, por ejemplo: hubo venta de re-
postería, de confites, presentación de un grupo musical, 
presentación de nuevas ayudas ópticas y tecnicas de alta 
tecnología, y nuestros usuarios llevaron a cabo masajes de rela-
jación, como también la venta de los productos elaborados desde 
que se inició el año, ya sea: libretas, bolsos, estuches, alfajores, 
entre otros. 

Con el fin de resaltar la importancia que tiene la familia 
dentro del proceso de rehabilitación, se realizó el pri-
mer taller familiar enfocado a usuarios del Centro, de-
nominado “No estamos solos”. En el cual, los 
asistentes de la actividad comenzaron poniéndose en 
el lugar del otro, por medio de, un juego recreativo de-
sarrollado por el profesor de educación física Daniel 
Pinto. 

Luego, el psicólogo Danny Lara, dialogó, realizando 
un recorrido por distintos programas brindados por la 
institución, resaltando la importancia que cada miem-
bro de la familia tiene en el proceso de rehabilitación, 
siendo agentes importantes de apoyo, acompa-
ñamiento y contención 


