
Iniciado el año 2018, tanto la Escuela Especial co-
mo el Centro de Rehabilitación cuentan con nue-
vos profesionales dentro de sus equipos. 
 
Giselle Correa es la nueva Coeducadora de nuestra 
Escuela, mientras que Romina Espinoza y Patricia 
Caamaño cumplirán similar rol en el Centro de Re-
habilitación. Como profesor de Orientación y Mo-
vilidad, contaremos con Jorge Urra.  
 
Además, se oficializa a Carmen San Martín en su 
rol de personal administrativo del Centro de Reha-
bilitación, a Magdalena Maldonado como profeso-
ra de taller en Escuela y Juliana Bettancourt     
quien es la responsable de la vinculación con nues-
tros socios y colaboradores. 

Con la participación de estu-
diantes de las carreras Téc-
nico Diferencial, Terapia Ocu-
pacional y Educación 
Diferencial, que se encuen-
tran desarrollando su pro-
ceso de práctica tanto en 
nuestra Escuela como en el 
Centro, se llevó a cabo la pri-
mera jornada de inducción el 
Miércoles 11 de Abril  respec-
to a cómo abordar la dis-
capacidad visual y el uso de 
ayudas técnicas. Esta instan-
cia estuvo a cargo de los 
profesores Jorge Urra y Tere-
sa Aguirre. 

Primera Jorna-

da de Inducción 

para estu-

diantes en prác-

tica. 
Nuevas incorporaciones 

en nuestra corporación.  
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¡Síguenos!  

CIDEVICHILE 
412 seguidores 

Centro de Rehabili-

tación suma nueva 

instalación. 

CIDEVICHILE 
1563 seguidores  
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A partir del 12 de Marzo, nuestra 
área de adultos cuenta con más de 
20 espacios de trabajo, entre salas, 
comedores, cocinas y patios, que 
permitirá entregar un mejor servicio 
en torno a los diferentes Planes y 
Programas que se desarrollan.  

Visita inclusiva al Museo de 

Artes Visuales.  

En el marco de la exposición "Del Fuego" de Bosco Sodi, integrantes 
del Programa Laboral en compañía del terapeuta ocupacional Nel-
son Poblete y estudiantes en práctica visitaron el Museo de Artes 
Visuales—MAVI durante la jornada del Jueves 05 de Abril, en la que 
pudieron explorar de manera táctil las diferentes muestras que con-
formaban la obra, las cuales estaban compuestas por piedra vol-
cánica como materia prima. Finalizaron la visita creando ladrillos de 
papel pintados con arcilla, que se unieron a un gran muro junto a 
ladrillos elaborados por otros visitantes.  



A partir de los nuevos es-
pacios de trabajo en el Cen-
tro, los integrantes del Pro-
grama Laboral han 
aprovechado de innovar en la 
elaboración y venta de 
productos, tales como: frutos 
secos, chocolates, jugos de 
fruta, queques, kuchen. Lo 
que ha permitido interactuar 
con la comunidad, en espe-
cial, los días Martes y Viernes, 
en que se desarrolla semanal-
mente una Feria en calle 
Romero.  

Centro de Re-

habilitación y 

V i n c u l a c i ó n 

con el Medio 

ACCESSAB IL ITY  
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En el mes de Abril se dio inicio al proceso 2018 del Programa de Baja Visión. Comenzando por 
la evaluación de visión funcional a personas con baja visión, luego el entrenamiento en las 
ayudas ópticas y no ópticas y/o sesiones de estimulación visual. Actualmente estamos 
atendiendo a 15 personas (10 adultos y 5 niños y jóvenes) en sesiones individuales de 45 a 60 
minutos una vez a la semana. Adelantamos que durante la primera semana de junio se realiza-
rá un nuevo proceso de evaluación visual; para reservar un cupo debe llamar  al 22682 
7616 o escribir al correo bajavision.cidevi@gmail.com. 

Evaluaciones en el 

Programa de Baja 

Visión. 

Nuestros terapeutas ocupacionales, Cecilia Acuña y Nelson Poblete, el Miércoles 25 de Abril 
asistieron a este Seminario, organizado por la Escuela de Educación Especial de la Univer-
sidad Mayor, con la colaboración de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Edu-
cación. Esta instancia contó con la participación de Manuel Quintana y Myriam Solis, quienes 
presentaron sus experiencias respecto a procesos de transición hacia la vida activa de estu-
diantes con necesidades educativas especiales múltiples; esto permite evaluar el trabajo que 
se realiza en nuestra Escuela y lo que se lleva a cabo en el programa laboral del Centro. 

Seminario "Apoyos para la Transición hacia una Vida 

Activa” 
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Proyecto Perkins Latinoamérica y CIDEVI—COALIVI-

CORPALIV 
Durante los años 2016 y 2017, se desarrollaron dos procesos de capacitaciones virtuales enfoca-
das en el trabajo que se debe efectuar con/para estudiantes con necesidades educativas múlti-
ples o con sordoceguera. Pues, este año 2018, el Proyecto a llevar a cabo consiste en capacitar 
a los equipos profesionales de dos escuelas en la Región Metropolitana y una escuela en la 
Región del Bío-Bío. Esperamos que esta innovadora instancia permita contribuir a desarrollar o 
modificar los planes y programas que tengan dentro de su población objetivo, estudiantes con  
sordoceguera o que se encuentran en situación de discapacidad múltiple. 

El dìa 09 de Mayo, el Colegio San Nicolás Diácono de Colina realizó 
una valiosa donación a nuestra Escuela, se trata de implementos 
que conforman un Centro de Psicomotricidad para bebés y niños; 
consta de un circuito para desarrollar el equilibrio corporal, la con-
centración, así también nociones espaciales, motricidad gruesa, y 
aprendizaje grupal.  

Donación de implementos para 

psicomotricidad.  



ACCESSAB IL ITY  

 
 
Desde Abril , los integrantes del Programa Laboral, 
estudiantes en práctica y profesionales del equipo 
del Centro de Rehabilitación han trabajado en la 
habilitación para la siembra de plantas y cultivos de 
un sector ubicado en uno de sus patios. Han sido 
dos meses en que han efecutado diversas tareas: 
eliminación de maleza, limpieza y retiro de escom-
bros, elaboración de compost, riego y traspaso de 
nuevas plantas y flores. Si bien, es una actividad 
que nació desde el área de adultos, está pensado 
para que el año 2019 pueda ser utilizado tanto por 
beneficiarios del Centro, como por estudiantes de 
nuestra Escuela. Por esta razón, es que nece-
sitamos la donación o préstamo de diversos ma-
teriales, tales como: tierra de hoja, fertilizante, 
turba o sustrato o humus, 3 palas, 1 picota, 1 chuzo, 
3 rastrillos, 1 carretilla, 1 contenedor de basura 
(mínimo 240 litros). 

Desde el Miércoles 23 de Mayo se lleva a cabo este taller a cargo de la coeducadora Romina Espino-
za, el cual está orientada a familiares de nuestros estudiantes o beneficiarios y tiene una programa-
ción de 10 clases (dos veces a la semana), con el objetivo de disminuir las barreras en la comuni-
cación con quienes tienen la LSCh como lengua materna.  

Taller de Lengua de Señas—LSCh 

para las familias.  

Jornada de Sensibilización 

en Empresa 

Celebración  

Día de la Madre.  

El día viernes 11 de Mayo se realizó la Cele-
bración del Día de la Madre, en está ocasión la 
actividad tuvo lugar en las dependencias del 
Centro de Rehabilitación en donde todas las 
mamás asistentes pudieron disfrutar de un rico 
desayuno, masajes, sanación pránica y 
sonoterapia.  

En el mes de Abril, nuestros profesores Jorge Urra y 
Rodrigo Quintanilla, la coeducadora Romina Espi-
noza y el terapeuta ocupacional Nelson Poblete, 
junto a beneficiarios del Programa Laboral fueron 
invitados a participar del día “Ponte en mi Lugar” 
efectuado por la empresa Randstad Chile. En esta 
actividad, algunos funcionarios tuvieron que entre-
vistar en lengua de señas, trabajar en el computa-
dor utilizando el software Jaws o bien, recibieron 
masajes de relajación. 

Taller de Huerto 

 
 
Actualmente, dentro de la programación semanal que 
se desarrolla en el área de adultos, contamos con cinco 
actividades a cargo de voluntarios: Panadería (Ángel), 
Flores de Bach (Elizabeth), Sanación (Andrés), Bisutería 
(Juan) y Huerto (Constanza).  

Voluntariados en el Centro 

de Rehabilitación 
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Práctica laboral en Municipali-

dad de Santiago 

Luis Olivares, beneficiario de nuestro Programa Laboral y estudian-
te de la Escuela, se encuentra desempeñándose dentro de la Ofici-
na de Discapacidad de Santiago, en el marco del Proyecto de Prác-
ticas Laborales que efectúa dicho Municipio con diferentes institu-
ciones. Su proceso de pasantía concluye a fines del mes de Julio. 


