
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 
respecto a cómo abordar la 
discapacidad visual y el uso 
de ayudas técnicas. Esta ac-
tividad 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.  

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

CIDEVICHILE 
412 seguidores 

Centro de Rehabili-

tación suma nueva 

instalación. 

Donación de implementos para 

psicomotricidad.  

CIDEVICHILE 
1563 seguidores  

Escuela San Alberto Hurtado:  José Toribio Medina Nº 27, Metro Los Héroes — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  

Centro de Rehabilitación: Rafael Sotomayor Nº 34, Metro Unión Latinoamericana —Teléfono (+56 2) 2682 7616 

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.  



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 
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Visita inclusiva al Museo de 

Artes Visuales.  

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. 

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, en el que pudieron explorar de manera táctil las 
diferentes muestras que conformaban la obra, las cuales estaban 
compuestas por piedra volcánica 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 visi-
tantes.  

Nuestros terapeutas ocupacionales, Cecilia Acuña y Nelson Poblete, asistieron a este Semi-
nario, organizado por la Escuela de Educación Especial de la Universidad Mayor, con la 
colaboración de la Unidad de Educación Especial del Ministerio de Educación. Esta instancia 
contó con la participación de Manuel Quintana y Myriam Solis, quienes presentaron sus expe-
riencias respecto a procesos de transición hacia la vida activa de estudiantes con necesidades 
educativas especiales múltiples; esto permite evaluar el trabajo que se realiza en nuestra Es-
cuela 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-CORPALIV 

Durante los años 2016 y 2017, se desarrollaron dos procesos de capacitaciones virtuales en-
focadas en el trabajo que se debe efectuar con/para estudiantes con necesidades educativas 
múltiples o con sordoceguera. Pues, este año 2018, el Proyecto a llevar a cabo consiste en ca-
pacitar a los equipos profesionales de dos escuelas en la Región Metropolitana. Esperamos 
que esta innovadora instancia permita contribuir a desarrollar o modificar los planes y pro-
gramas que tengan dentro de su población objetivo, estudiantes con  sordoceguera o que se 
encuentran en situación de discapacidad múltiple. 



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 16 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. 



 
 
El día viernes 15 de Junio de 2018 nuestra institu-
ción celebró el Día del Padre con juegos, can-
ciones, actividades especiales y lindos regalos 
hechos por los estudiantes y beneficiarios. Esta 
celebración se realizó en nuestra nueva sede ubi-
cada entre calle Libertad y Rafael Sotomayor, en 
donde los jóvenes del Básico 8 prepararon el de-
sayuno para sus padres.  

Celebración Día del 

Padre en nuestra nue-

va sede. 
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Día de la Sordoceguera en ENAC 
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El pasado Viernes 29 de Junio, celebramos el Día de 
la Sordoceguera junto a autoridades y estudiantes 
del Centro de Formación Técnica ENAC. En dicha 
instancia tuvimos venta de productos, por parte del 
Taller Laboral de Escuela y del Programa Laboral, 
presentación de número artístico a cargo del 
profesor Daniel Pinto y el grupo de adultos del Cen-
tro de Rehabilitación, masajes de relajación,  stand 
informativo sobre sordoceguera y actividades de 
concientización sobre discapacidad visual. 
 
Para el desarrollo de esta jornada, participaron los 
equipos de Escuela, Centro de Rehabilitación, estu-
diantes en práctica y voluntarios. Agradecemos a 
cada uno de ellos la disposición y energía para que 
todo fuese un éxito 

Voluntarios permanentes en el 

Centro de Rehabilitación 
Dos diferentes instancias se llevan a cabo semanalmente en nuestro Centro a cargo de personas o 
agrupaciones voluntarias, la primera bajo la responsabilidad de Juan, quien es especialista en bisutería 
y capacita a sus compañeros en la elaboración de diferentes productos, tales como pulseras, collares, 
aros, quienes todos los Miércoles se reúnen en las tardes para fabricar en conjunto. La segunda ac-
tividad es sanación, a cargo de los Servidores Cuánticos Aeónicos, y representados por Andrés San 
Martín quienes todos los martes llegan a la institución a entregar momentos relajación y conexión 
tanto a beneficiarios como miembros del equipo. 

El pasado Sábado 23 de Junio, se llevó a cabo 
nuestra actividad institucional titulada como 
“Ceremonia de Postura Primera Piedra”, con el 
objetivo de resaltar el inicio de obras para la re-
modelación de las instalaciones ubicadas en el 
nuevo terreno de CIDEVI (Libertad #33, Santiago 
Centro), dependencias que serán ocupadas por la 
Escuela Especial San Alberto Hurtado. Cabe des-
tacar que este nuevo terreno, de aproximada-
mente 3000 m2 será compartido, esperamos que 
a partir de 2021, por las cuatro áreas de trabajo de 
la corporación: escuela especial; centro de rehabi-
litación; programa de formación laboral y progra-
ma de baja visión. Agradecemos a todo el equipo 
y personas voluntarias que colaboraron en esta 
tan importante actividad. 

Ceremonia Postura 

Primera Piedra 



En el marco de la ejecución del proyecto que reali-
za CIDEVI gracias a la colaboración de Perkins In-
ternacional, durante el mes de Junio y Julio, la co-
educadora perteneciente al Centro de Rehabili-
tación, Romina Espinoza, llevó a cabo un taller ini-
cial de lengua de señas, enfocado a las familias de 
nuestros estudiantes y beneficiarios. A través de 
una presentación teórico-práctica, Romina logró 
capacitar de forma inicial a los padres y madres 
asistentes, con el objetivo de generar una cultura 
inclusiva en nuestras dos áreas, promoviendo la 
comunicación en lengua de señas pues contamos 
con estudiantes y beneficiarios con retos audi-
tivos o sordoceguera 

Taller de Lengua de 

Señas para Familias  
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Lanzamiento de Proyecto “Manos a la Pared” 

Escuela San Alberto Hurtado:  José Toribio Medina Nº 27, Metro Los Héroes — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  
Centro de Rehabilitación: Rafael Sotomayor Nº 34, Metro Unión Latinoamericana —Teléfono (+56 2) 2682 7616 

El pasado Miércoles 11 de Julio, beneficiarios del 
Centro de Rehabilitación y estudiantes de nuestra 
Escuela asistieron al lanzamiento del Proyecto 
“Manos a la pared”, el primer circuito de murales pa-
ra personas ciegas, que fue inaugurado en Santiago 
Centro con el objetivo de acercar el arte a todas las 
personas. A través de placas táctiles y audiodescrip-
ción de las obras por medio de una aplicación elec-
trónica, las personas ciegas pueden acceder a seis 
murales instalados en el Barrio Lastarria, una de las 
zonas más turísticas de Santiago. Las obras involu-
cradas son: 
• La Debutante de Roberto Matta. 
• El jugador de Palin de Francisco Maturana. 
• Ganza de Javier Barriga. 
• Un Surrealista llamado Matta de Alexander Tad-

lock. 
• Mosaico Ludwig van Beethoven de Jorge Campos 

Pixel Art. 
• Lastarria Patrimonial de Luis Núñez San Martín. 

El día miércoles 22 de agosto Doris Lagos 
(profesora) y Roxana Estay (directora) partici-
paron del Seminario “Abriendo Puertas: Sor-
doceguera y Educación” organizado por la Uni-
versidad Metropolitana de Ciencias de la Edu-
cación (UMCE), dentro de las presentaciones de 
la tarde la profesora Doris Lagos expuso el en-
foque pedagógico utilizado en nuestra escuela, 
relacionando la temática a videos para lograr 
contextualizar a los asistentes. 
 

En el marco de la ejecución del proyecto que rea-
liza CIDEVI gracias al auspicio de Perkins Interna-
cional, el día miércoles 27 de Junio de 2018 nues-
tras profesoras Doris Lagos y Cristina Vera visita-
ron la Escuela Especial Alta-Maipú para realizar 
una capacitación en la cual participaron profeso-
res/as, profesionales asistentes de la educación, 
asistentes de aula, directora y personal auxiliar, a 
través de una presentación teórico-práctica nues-
tro equipo está comenzando a entregar apoyo 
técnico pedagógico a esta Escuela para mejorar 
sus prácticas pedagógicas y la atención de estu-
diantes con retos múltiples.  

Capacitación a profe-

sionales en Maipú 
Participación en Seminario  

sobre Sordoceguera 



ACCESSAB IL ITY  

Escuela San Alberto Hurtado:  José Toribio Medina Nº 27, Metro Los Héroes — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  
Centro de Rehabilitación: Rafael Sotomayor Nº 34, Metro Unión Latinoamericana —Teléfono (+56 2) 2682 7616 

El pasado 22 de Agosto se realizó una Jornada de 
Familias pertenecientes a las tres instituciones 
en convenio a Perkins International, es decir, CI-
DEVI, COALIVI y CORPALIV, que por medio del 
financiamiento de Fundación Frank, coordinaron 
y organizaron un encuentro en el que se ex-
pusieron diversas temáticas enfocadas a los 
derechos y deberes de las personas en situación 
de discapacidad, a partir de la presentación de 
diferentes expertos en el tema. El objetivo de la 
actividad fue el de promover el empoderamiento 
de padres y madres en sus organizaciones, y 
establecer redes de apoyo entre la comunidad de 
familias de las tres instituciones presentes.  

Jornada de Familias 

C I D E V I  C O A L I V I 

CORPALIV 

Invitación a Ensayo Abierto 

en CORPARTES 
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Volumen 11 Durante la semana del 13 al 17 de Agosto celebramos un nuevo ani-
versario del área Centro de Rehabilitación. En esta oportunidad, du-
rante cada jornada se organizaron diferentes actividades, ofrecien-
do: 
Lunes 13: Recorrido cultural por Barrio Yungay. 
Martes 14: Juegos y Competencias. 
Jueves 16: Tarde de cine inclusivo. 
Viernes 17: Tallarinata. 
 
En cada una de las instancias, participaron beneficiarios de los 
diferentes planes y programas del Centro de Rehabilitación, es decir: 
Orientación y Movilidad: Braille; Psicología; Actividad Corpórea; 
Computación; HVD; Laboral. Quienes en compañía de los miembros 
del equipo profesional, pudieron disfrutar de una semana distendida 
la cual hiciera un quiebre a la rutina, finalizando el día Viernes con 
una Tallarinata junto a algunos miembros de la Escuela Especial San 
Alberto Hurtado. 

Aniversario del Centro de Reha-

bilitación 

Tres beneficiarios del Programa Laboral: Luis, 
Óscar y Christian, y el equipo del Centro de Reha-
bilitación asistieron al ensayo abierto realizado 
en CORPARTES el día jueves 30 de Agosto, con 
motivo de la presentación del pianista clásico Si-
mon Ghraichy con la agrupación sinfónica de 
más larga trayectoria del país, la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Chile. Ellos pudieron perci-
bir la música por medio de sus manos, ubicándo-
las en los paneles de madera del escenario.  

¡Visítanos y 

Síguenos!  

CIDEVICHILE 
503 seguidores 

CIDEVICHILE 
1645 seguidores  

HTTP://WWW.CIDEVI.CL  



 
La instancia desarrollada el Lunes 10 de septiem-
bre tuvo como propósito, concientizar al equipo 
de CORPARTES, producto del estreno de la obra 
inclusiva Molly Sweeney. El punto de partida de 
esta instancia, fue una presentación teórica sobre 
los diferentes conceptos vinculados accesibilidad, 
inclusión, discapacidad y tipos de discapacidad 
sensorial, a cargo de nuestro terapeuta Nelson 
Poblete. Luego, existieron tres estaciones, cada 
una de ellas con diferentes propósitos: lengua de 
señas, orientación y movilidad, educación 
corpórea, bajo la responsabilidad de todo el equi-
po del Centro de rehabilitación. 

Concientización sensorial 

en CORPARTES 

ACCESSABIL ITY  
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Gran Fonda en CIDEVI 

Escuela San Alberto Hurtado:  José Toribio Medina Nº 27, Metro Los Héroes — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  
Centro de Rehabilitación: Rafael Sotomayor Nº 34, Metro Unión Latinoamericana —Teléfono (+56 2) 2682 7616 

El pasado Viernes  14 de Septiembre, celebramos 
las Fiestas Patrias en las instalaciones de nuestra 
escuela. En esta oportunidad las familias de los es-
tudiantes, familias de los beneficiarios del pro-
grama laboral y familias de beneficiarios del grupo 
de adultos pertenecientes al centro de rehabili-
tación, tuvieron la responsabilidad de organizarse, 
para la conformación de stands para vender 
productos, tales como: bebidas, empanadas, dul-
ces típicos, mote con huesillo, té y café. 
 
En paralelo además, se desarrollaron juegos típi-
cos, presentaciones artíticas por parte de los cursos 
básicos de la tarde, y la participación voluntaria del 
músico Marco Abarca, quien tocó tres canciones 
para el público asistente. 

Encuentro de Familias  

El dia Miércoles 26 de Septiembre se realizó un nuevo encuentro para las familias de nuestra escuela, 
el objetivo de esta reunión fue levantar necesidades y compartir ideas relevantes de la Jornada de fa-
milias: Derechos y deberes en Discapacidad realizada el miércoles 22 de Agosto. En esta reunion se 
plantearon las siguientes propuestas de trabajo: Realizar jornadas reflexivas a partir de películas (2 
anuales Abril/Octubre 2019); Abordar temáticas relacionados con: Adolescencia y Sexualidad, Au-
tonomía, Consejos entre madres sobre cuidados, estrategias y organización, Autocuidado, Proyec-
ciones (miedo al future), Redes de apoyo, Vida laboral de madres; Concretar dos nuevos encuentros. 

 

 

Finalizados tanto el taller de lengua de señas para 
familias y equipo profesional, como la capacita-
ción realizada a los profesionales de la Escuela Al-
ta Maipú, se realizó el cierre de este lindo proceso 
de concientización y capacitación dentro del mar-
co del Proyecto Perkins-Fundación Frank 2018 el 
pasado Miércoles 12 de Septiembre. En esta ins-
tancia, participaron las educadoras diferenciales 
Doris Lagos y Cristina Vera que son parte de nues-
tra escuela, además de la coeducadora Romina 
Espinoza miembro del equipo Centro de Rehabili-
tación.  

Cierre de Capacitación 

a Equipo Profesional 

de Escuela Alta Maipú 



 
El pasado Miércoles 03 y Jueves 11 de Octubre, los 
beneficiarios del Centro de Rehabilitación y estu-
diantes de la Escuela Especial San Alberto Hurta-
do asistieron a la obra de teatro inclusiva de nom-
bre Molly Sweeney en CorpArtes que contó con la 
actuación de Alessandra Guerzoni, Diego 
Casanueva y Carlos Ugarte.  
 
En ambas ocasiones, los beneficarios del centro y 
los estudiantes de nuestra escuelam tuvieron la 
facilidad de acceder a conocer el vestuario que 
utilizarían los artistas para representar a cada per-
sonaje, información de la obra en braille y al siste-
ma de audio-descriptor durante la obra, además 
de poder conversar con los actores y el director de 
la obra. 

CIDEVI en Obra inclusiva 

Molly Sweeney 
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Aniversario de la Escuela 

San Alberto Hurtado 
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Durante todo el mes de Octubre, se estuvo celebrando el quinto aniversario como escuela reconocida 
por el Ministerio de Educación—MINEDUC, por tal razón se desarrollaron una serie de actividades de 
celebración, tales como: 
 
• Fiesta CIDEVI para menores de 18 años 
• Día del teatro: Obra “Los Animales” a cargo de Paulina Gallardo y Faby Negrete. 
• Visita a la obra inclusiva Molly Sweeney en CORPARTES. 
• Vívela Festival en el Parque Quinta Normal. 

 

 

La instancia desarrollada el Lunes 29 de Octubre 
en la Escuela Hugo Pino Vilches de Paine, tuvo co-
mo punto de partida, una presentación teórica 
sobre diferentes conceptos vinculados accesibili-
dad, inclusión y discapacidad. Luego, existieron 
tres estaciones, cada una de ellas con diferentes 
propósitos, replicando lo desarrollado un mes 
atrás en CORPARTES. Esta actividad estuvo a car-
go del equipo del Centro de Rehabilitación. 

Concientización en Es-

cuela Municipal de 

Paine 



 
El pasado Jueves 08 de Noviembre, fuimos invita-
dos al ensayo abierto de la Orquesta de Cámara 
de Viena realizado en Fundación CorpArtes . En 
esta ocasión asistieron Oscar, Luis, Monserrat y 
Piera representando a escuela, junto a Daniel y 
Jorge representando al centro de rehabilitación. 
Agradecemos a Corpartes por la invitación y las 
fotografías. 

Segunda invitación a 

Ensayo Abierto en 

CORPARTES 
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Operativo de Fonoaudiología 
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Durante la jornada del pasado Martes 13 de 
Noviembre, se realizó un Operativo de Screening 
Audiométrico para beneficiarios del centro de reha-
bilitación, a cargo de la fonoaudióloga voluntaria 
Pamela Gallardo y estudiantes en práctica del insti-
tuto profesional IP Chile. Agradecemos al equipo 
que de manera voluntaria evaluó a nuestros benefi-
ciarios.  

Iniciando esta semana, Lunes 12 y Martes 13 de Noviembre, nuestro equipo profesional del 
Programa de Baja Visión realizó evaluaciones y controles a estudiantes beneficiarios de la Jun-
ta Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB. Recordamos que contamos con dos tera-
peutas o rehabilitadoras visuales y tecnóloga médica. 

Evaluación y Control a beneficiarios de 

JUNAEB 

Reunión de la Comunidad de 

Organizaciones Solidarias 

El pasado Martes 13 de Noviembre fuimos sede de 
la reunión mensual de la Mesa Técnica de Discapaci-
dad conformada por instituciones que forman parte 
de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. En 
esta oportunidad asistieron representantes de 
Fundación Cristo Vive, Fundación Cristo Especial, 
Fundación Misión Batuco, Ronda Chile, Fundación 
Luz, Fundación Coanil, Fundación Cerro Navia 
Joven, Hogar Casa de Caridad Don Orione y Funda-
ción Colunga. 

¡Visítanos y Síguenos!  

CIDEVICHILE 
567 seguidores  

CIDEVICHILE 
1772 seguidores 

HTTP://WWW.CIDEVI.CL 



 
El pasado 28 de Noviembre, se desarrolló la Feria 
de Empleo Tecnológico, la cual ofreció más de 
3.000 empleos, y contó con la participación del 
Ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, 
además de 50 stands de distintas empresas, como 
Microsoft, Huawei, Sonda y Robotic Labs. Esta 
última empresa, de importancia para nosotros, 
pues Óscar trabajará como asistente de desarrollo 
e investigación junto a los hermanos Rodrigo y 
Camila Quevedo, Juan Ramírez y todo el equipo 
que conforma el laboratorio. Durante la actividad, 
los beneficiarios del programa laboral pudieron 
conocer diversas tecnologías desarrolladas en 
nuestro país, tales como nuevas versiones de sillas 
de ruedas, brazos mecánicos para industrias, ro-
bots de peleas y/o asistencia, entre otros. 

Visita a Feria de Empleo 

Tecnológico 

ACCESSABIL ITY  

Septiembre —  Noviembre 2018 

Volumen 12 

Noviembre nuestro Mes de la Primavera 

Escuela San Alberto Hurtado:  José Toribio Medina Nº 27, Metro Los Héroes — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  
Centro de Rehabilitación: Rafael Sotomayor Nº 34, Metro Unión Latinoamericana —Teléfono (+56 2) 2682 7616 

Entre el 05 y 30 de Noviembre, se vivió en ambas áreas de nuestra institución (centro de rehabili-
tación / escuela especial), el Mes de la Primavera. En el caso del Centro de Rehabilitación, los benefi-
ciarios se dividieron en dos grandes alianzas, Roja y Verde, comandadas por las coeducadoras Ro-
mina Espinoza y Patricia Caamaño respectivamente. En el caso de la alianza Roja, escogieron como 
candidatos a reyes a Christian Jiménez y Luisa Labra; por otro lado, la alianza Verde escogió a Camila 
Vergara y Andrés San Martín. Durante todo un mes compitieron para obtener la mayor cantidad de 
puntos y lograr que sus reyes fueran coronados, esto por medio de videos de apoyos, fotografías con 
la comunidad, recolección de insumos de cocina y primeros auxilios, venta de rifas y confección de 
trajes. 
 
Por su parte, la Escuela San Alberto Hurtado, la competencia fue de todos contra todos, por lo que la 
estudiante y el estudiante que obtuviera mayor puntaje, serían coronados como reyes. Para ello, du-
rante todo el mes de Noviembre, las familias debieron organizarse y entregar insumos escolares, or-
namentación y pilas, además de competir en la fiesta de cierre del mes de la primavera. 
 
Felicitamos a los ganadores: 
• Alianza ganadora del Centro de Rehabilitación: Verde 
• Rey del Centro de Rehabilitación: Andrés San Martín 
• Reina del Centro de Rehabilitación: Camila Vergara 
• Rey de la Escuela San Alberto Hurtado: Dylan 
• Reina de la Escuela San Alberto Hurtado: Carolina 

El pasado Jueves 29 de Noviembre, participamos 
junto a otras instituciones relacionadas con las 
personas en situación de discapacidad en una nue-
va versión de la Feria Inclusiva de la Universidad 
Católica Silva Henríquez. Cada grupo presentó la 
labor que realizan durante el año, por ejemplo: hu-
bo venta de repostería, de confites, presentación 
de un grupo musical, y nuestros beneficiarios lle-
varon a cabo masajes de relajación, como también 
la venta de los productos, tales como: libretas, 
bolsos, tazones, adornos navideños, entre otros.  

IV Feria Inclusiva en Universidad Católica 

Silva Henríquez 


