
Durante estas jornadas, se llevaron a cabo instan-
cias de sensibilización, enmarcadas en la campaña 
elaborada por Lazarillo, que busca generar con-
ciencia hacia las personas en situación de dis-
capacidad visual #ciegosNOinvisibles. La primera 
actividad se desarrolló en el Paseo Ahumada de 
Santiago, mientras que la segunda fue en Plaza 
Baquedano. CIDEVI colaboró en esta campaña, 
representada por nuestras profesoras Nathalie 
Ketterer y Gissela González, junto al Monitor Ro-
drigo Quintanilla, en compañía de usuarios 
pertenecientes al Centro de Rehabilitación: Sonia, 
Ana, Isabel, Jéssica, Daniela y Rodrigo. 

Con la participación de todos 
nuestros estudiantes de es-
cuela en compañía del equi-
po profesional se desarrolló 
una Fiesta de Pijamas duran-
te la última jornada de ac-
tividades del primer semes-
tre. Los estudiantes jugaron, 
bailaron, y disfrutaron de 
muchas cosas ricas para 
comer. 

Miércoles 05 de 

Julio: Cierre de 

Semestre en la 

Escuela Martes 13 y 20 de Junio:  

CIDEVI colabora con 

Lazarillo 

El Encuentro de padres y madres líderes, actividad financiada por 
Fundación Frank con la colaboración de Perkins International se 
llevó a cabo en dependencias de la Universidad Católica Silva Hen-
ríquez – UCSH. En esta actividad participaron profesionales y papás/
mamás de la Corporación de padres y amigos del limitado visual – 
CORPALIV, de la Corporación de ayuda al limitado visual – COALIVI 
y de nuestra institución, que fue representada por la Directora 
Ejecutiva Carolyn Sánchez, Directora de la Escuela San Alberto Hur-
tado Roxana Estay y la Directora del Centro de Rehabilitación Teresa 
Aguirre, junto a Carmen San Martín y Paola Contreras, repre-
sentantes de los apoderados de nuestra escuela. Esta actividad 
además contó con la participación de la Decana de la Facultad de 
Educación de la UCSH, Marisol Álvarez, el Director de la carrera de 
Educación Diferencial, Emilio Rodríguez, y de María Verónica Cajal, 
madre líder de Córdoba a través de videoconferencia. 

ACCESSAB IL ITY  

Junio a Octubre  

2017 

Volumen 9 

¡Síguenos!  

CIDEVICHILE 
324 seguidores 

Con motivo del Día Internacional de 
las Personas Sordociegas, se elaboró 
un video con estudiantes y usuarios de 
nuestra institución como protagonistas, 
mencionando algunos de los artículos 
presentes en la Declaración de las Nece-
sidades de las Personas Sordociegas del año 
1989. En este video participaron: Christian, 
Emilio, Magdalena, Marco, Noelia y Óscar.  
 
El video en este link: 
https://www.youtube.com/watch?v=dsyKN-
PoAPs 

Viernes 30 de Junio:  

Encuentro de  Madres y Padres 

Líderes en Proyecto Perkins  

CIDEVICHILE 
1455 seguidores  
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Durante esta jornada inaugu-
ramos nuestra nueva casa, 
ubicada en Rafael Sotomayor 
#34 en Santiago Centro,  
Metro Unión Latinoamerica-
na, donde se desarrollarán 
los planes y programas en-
focados a personas jóvenes, 
adultas y adultos mayores 
que presentan retos visuales, 
múltiples o sordoceguera. En 
la ocasión contamos con la 
presencia del grupo de adul-
tos que constantemente nos 
acompañan, usuarios del pro-
grama socio-laboral, estu-
diantes en práctica y el equi-
po perteneciente al Centro de 
Rehabilitación.  

Lunes 21 de 

Agosto: Nueva 

ubicación del 

Centro de Re-

habilitación 
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Martes 01 al Viernes 04 de 

Agosto: Primer Congreso Inter-

nacional sobre la Autonomía 

de Personas con sordoceguera 

y discapacidad multiple.  

Profesoras del Centro de Rehabilitación de CIDEVI, 
Nathalie Ketterer y Gissela González, realizaron una in-
ducción al personal del centro de rehabilitación del 
Hospital San José de Maipo, basados en estrategias ba-
jo el derecho de autonomía de personas con discapaci-
dad visual. Dentro de esta actividad, se desarrolló un 
trabajo teórico en relación a apoyos necesarios y al-
gunas estrategias de trabajo junto a la práctica activa 
con los usuarios del mismo centro de rehabilitación del 
hospital. 

Viernes 07 de Julio:  

Capacitación a personal del área de Rehabili-

tación del Hospital San José de Maipo 
Esta importante instancia desarrollada en Argentina contó con el 
apoyo de Perkins Internacional y la presencia de autoridades como la 
Sra. Gloria Rodríguez-Gil, Directora Regional para América Latina y 
el Caribe, Sra. Karina Medina, Representante Regional para el Cono 
Sur y al Zona Andina, Sra. Paula Rubiolo, Consultora de Capaci-
taciones Virtuales. Participaron también autoridades ministeriales, 
profesionales de Argentina, Uruguay, Paraguay, Guatemala, Pana-
má, España y Chile, donde nuestra institución fue representada por 
el Terapeuta Ocupacional Nelson Poblete. 
 
En un auditorio pleno se pudo disfrutar de la Conferencia inaugural 
“Vida autónoma de personas con Sordoceguera y Discapacidad 
Múltiple” con la experiencia del Sr, Ricard López. Presidente de la 
Asociación Catalana de Personas con Sordoceguera – AP-
SOCECAT  (Barcelona. España). Además, se desarrollaron 2 jornadas 
plenas de ponencias, experiencias de trabajo, en donde se expuso la 
línea de trabajo llevada a cabo por nuestra Escuela Especial San Al-
berto Hurtado y la vinculación con el Programa Socio-Laboral, re-
flejada en la experiencia de Christian. 
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20 profesores y profesionales destacados de todo el mundo fueron capacitados en el campus 
de Perkins School for the blind, donde se llevó a cabo la primera  capacitación del Primer Nivel  
en el ámbito de Retos Múltiples y Sordoceguera, por la Academia Internacional de Perkins, es-
tos embajadores capacitados darán continuidad en 
sus propios países, entre ellos, nuestra Directora 
Ejecutiva, Carolyn Sánchez. Dado que los niños que 
presentan Retos Múltiples y Sordoceguera  son los 
más vulnerables, sólo el 5% de esta población está 
siendo alcanzada. Por lo tanto, la Academia de Perkins 
tiene el objetivo de capacitar y certificar a 1 millón de 
maestros en todo el mundo para que 6 millones de ni-
ños que presentan Retos Múltiples y Sordoceguera  
comiencen a tener acceso a la escuela y reciban una 
educación de calidad para el año 2030, de acuerdo al 
Plan de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Lunes 10 al Viernes 14 de Julio:  

Perkins International Academy Trainers Institute 
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Durante esta jornada se desarrolló el curso “La 
Lengua de Señas Táctil como herramienta para la 
comunicación de personas Sordociegas” impartido 
en la UMCE con el apoyo de Fundación Frank y Per-
kins International, y en el que participaron 30 
profesionales, entre ellos miembros de CIDEVI, 
COALIVI y CORPALIV. Participó como expositora 
Ximena Serpa, fonoaudióloga colombiana y miem-
bro de la Federación de personas sordociegas. 
Desde el equipo perteneciente a escuela asistieron: 
nuestra terapeuta ocupacional Cecilia Acuña, y 
nuestras profesoras Cristina Vera, Doris Lagos y 
Elizabeth Ibarra. El Centro de Rehabilitación de CIDEVI, colaboró en el Día de la 

Inclusión realizado en el Colegio Los Pensamientos de La Gran-
ja. En dicha instancia, se realizaron talleres de sensibilización, 
braille, orientación y movilidad, y lengua de señas; actividades 
a cargo de profesores del centro de rehabilitación, acompaña-
dos de usuarios del taller laboral, quienes realizaron una jorna-
da de masajes de relajación para los profesores de la institución 
escolar y colaboraron en los talleres realizados. 

Jueves 24 de Agosto:  

Día de la Inclusión en  

Colegio Los Pensamientos 

Viernes 18 de Agosto: Encuentro sobre afec-

tividad y sexualidad en la discapacidad 
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Miércoles 23 de Agosto:  

Proyecto CIDEVI—USACH 
Se dio inicio a un nuevo proyecto que vincula a CI-
DEVI y la Escuela de Terapia Ocupacional de la Uni-
versidad de Santiago de Chile, “Inclusión social y de-
sarrollo de comunidad”, que tiene como objetivo 
general aumentar la participación comunitaria de 
usuarios y/o estudiantes de CIDEVI. Se trata de jor-
nadas dobles, una con enfoque teórico-práctico, y la 
segunda con un enfoque más práctico-lúdico, en el 
que los usuarios de la institución capacitan y sensi-
bilizan a los estudiantes, siendo la misma comuni-
dad universitaria el foco de intervención y nuestros 
usuarios los “interventores”. 

 
 
Durante la mañana realizamos el encuentro de 
nombre "Servicios de Apoyo relacionados a la Afec-
tividad y Sexualidad de personas en situación de 
discapacidad", con la colaboración de Perkins Inter-
national, Fundación Frank y la Escuela de Terapia 
Ocupacional de la Universidad de Santiago de Chile 
- USACH.  
Durante la actividad expuso Carolina Pérez 
(docente de la Universidad de Chile; conferencista 
y conductora de radio), quien lideró la creación de 
un espacio para discutir y problematizar sobre la 
temática de sexualidad, discapacidad y cuerpo. 

Jueves 10 y Viernes 11 

de Agosto: Curso de 

Lengua de Señas Táctil  

Realizado en el Centro de Extensión de la Universidad Católica, con el objetivo de armar mesas de 
trabajo que permitan coordinar posible acciones entre las farmacéuticas y las organizaciones soli-
darias. En esta búsqueda de espacios de colaboración particìpó la Directora del Centro de Rehabil-
tación, Teresa Aguirre y nuestra Directora Ejecutiva, Carolyn Sánchez. 

Jueves 31 de Agosto: Encuentro con la Cámara 

de Innovación Farmacéutica (CIF) y Comuni-

dad Organizaciones Solidarias (COS)  
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Durante este fin de semana, se disfrutó de una nueva 
version de nuestra evento anual, Tallarinata 2017. En 
esta oportunidad contamos con la animación del pe-
riodista Juan Pablo Queraltó, miembro del matinal 
Bienvenidos, y la coanimación de Daniel Cornejo, 
usuario del Centro de Rehabilitación, quien se está 
formando como locutor. Además, a lo largo de la no-
che, tuvimos presentaciones artísticas dirigidas por 
nuestro profesor Daniel Pinto; la primera con estu-
diantes de la escuela, y la segunda desarrollada por el 
grupo de Tinku del Centro de Rehabilitaciòn. Parale-
lamente contamos con la participaciòn del taller la-
boral de la Escuela y del Programa Socio-Laboral del 
Centro, quienes vendieron sus productos a los 
asistentes. Finalizamos la velada, con la actuación del 
grupo Bordelestino, trio que nos presentó una fusión 
de música francesa, italiana, gitana y tangos. 

JEAN GARRIDO 

CAMPEÓN DE 

BOCHAS 

01 Y 28 de  

Octubre 
 

Fueron las fechas de los 

torneos de Bochas efec-

tuados en la ciudad de 

Santiago, en el Gimnasio 

Polideportivo de La 

Reina y en el Polideporti-

vo del Estadio Nacional 

respectivamente, en los 

cuales, el deportista Jean 

Garrido que forma parte 

de nuestro Programa La-

boral, participó y ganó el 

primer lugar. Felicitamos 

a Jean por este nuevo 

logro. 
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Sábado 02 de Septiembre:  

Tallarinata 2017 

Viernes 15 de Septiembre:  

Fonda CIDEVI 

Todo el equipo CIDEVI celebraron en conjunto las Fiestas Patrias 
llevando a cabo la Fonda CIDEVI, en la que contamos con juegos 
típicos, música chilena y empanadas. Asistieron estudiantes de 
nuestra escuela, y usuarios del CDR que pudieron disfrutar de un 
rico almuerzo, y de participar en diferentes concursos. 
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Con el fin de conmemorar el reconocimiento de la Es-
cuela Especial San Alberto Hurtado por parte del  
Ministerio de Educación en el año 2013 con número 
“2430” y resguardando el derecho de todas las per-
sonas con discapacidad en la participación ciudadana 
con igualdad de oportunidades, se realizó la fiesta pa-
ra jóvenes y adultos  en esta ocasión en un espacio de 
distracción y esparcimiento lo más natural posible en 
el local de calle Villavicencio 323 Barrio Lastarria.  
Los jóvenes asistentes pudieron compartir de manera 
autónoma e independiente en una discoteque, donde 
la población en general observó la importancia de la 
integración de las personas con discapacidad, y di-
chos jóvenes compartieron  con sus pares en igualdad 
de condiciones, realizándose las adaptaciones perti-
nentes para que todos y cada uno de los asistentes 
lograra disfrutar de manera adecuada.  

Viernes 06 de 

Octubre: Con-

sulta Ciudada-

na para Re-

glamentaciòn 
Ley Inclusión 

Laboral. 
Realizado en dependen-

cias del Ministerio de 

Desarrollo Social, se llevò 

a cabo esta Consulta 

Ciudadana que tuvo co-

mo objetivo conocer y 

discutir en mesas de tra-

bajo la Reglamentaciòn 

de la Ley Nº21.015 de 

Inclusión Laboral, tanto 

para entidades privadas 

como públicas, en la que 

nuestra institución par-

ticipó con la repre-

sentación del Terapeuta 

Ocupacional Nelson 

Poblete.. 
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Viernes 06 de Octubre:  

Tercera Fiesta  

CIDEVI 2430 

CIDEVICHILE  

¡Síguenos!  

Lunes 16 de Octubre al Viernes 

17 de Noviembre: Celebración 

del Mes de la Primavera 
Todo el equipo CIDEVI durante un mes calendario, celebrará la Pri-
mavera con una serie de actividades, que involucre a los usuarios/
estudiantes y sus familias. Durante la primera semana cada equipo 
con sus familias deberán adornar las sedes con motivo de la es-
tación del año actual, luego escogerán candidatos a Rey y Reina, 
que competirán por votos con variadas pruebas, para posterior-
mente finalizer el mes en una fiesta a realizarse en Escuela donde 
se premiará a los Reyes de la Primeravera de CIDEVI. 
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