
 
Durante el mes de Julio, se logró un acuerdo de partici-
pación con el gimnasio Dmoov, ubicado en Romero 
#2828, frente a las instalaciones de nuestra nueva es-
cuela. El gimnasio, representado en esta ocasión, por el 
Personal Trainer Francisco Galloso, ha permitido que be-
neficiarios del Programa Laboral del Centro de Rehabili-
tación a cargo de nuestro Terapeuta Ocupacional Nelson 
Poblete, asistan a clases de entrenamiento funcional, 
para que puedan vivir la experiencia de desenvolverse en 
espacios deportivos reales, además de que los funciona-
rios del gimnasio se vean en el desafío de poder idear 
nuevas estrategias para entregar indicaciones de mane-
ra clara y correcta, permitiendo que nuestros beneficia-
rios ejecuten las mismas actividades que el resto del pú-
blico. 
 
Los primeros participantes han sido: Gustavo, Camila, 
Luis y Christian. 

Vinculación con la comuni-

dad: Gimnasio Dmoov 
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El martes de 02 de Julio, beneficiarios de nuestra 
corporación fueron invitados por la Facultad de In-
geniería y Ciencias de la Universidad Diego Porta-
les, a sus dependencias en calle Vergara, en el mar-
co del Eclipse Solar que se desarrolló en esa jorna-
da. Dentro de la actividad, los asistentes, en su ma-
yoría con retos visuales, contaron con material tác-
til, información en braille y audiodescripción, ade-
más de un sistema que por medio de distintos soni-
dos, iba informando del progreso del Eclipse. 

CIDEVI representado por el Centro de Rehabilitación, participó de una nueva jornada de la 
Mesa de Trabajo Inclusión organizada por CORPARTES el día jueves 04 de Julio, de la cual for-
ma parte el Área de Programación, el Área de Educación y el Área de Cultura de esta Corpora-
ción, junto con las instituciones TAD y Fundación Aprendamos, además de representantes de 
la Aplicación Lazarillo. Estas jornadas permiten idear estrategias para lograr que la cartelera 
programática sea accesible para todo público. 

Mesa de Trabajo Inclusión en CORPARTES 

¡Visítanos y Síguenos!  

CIDEVICHILE 
782 seguidores 

CIDEVICHILE 
2005 seguidores  

HTTP://WWW.CIDEVI.CL 



 
El pasado miércoles 21 de Agosto, en dependen-
cias de la institución INVICA, se realizó una nueva 
jornada de la Red Perkins en Chile, en la que parti-
cipó la Corporación de Ayuda al Limitado Visual—
COALIVI de Concepción, la Corporación de Padres 
y Amigos del Limitado Visual—CORPALIV de Ñu-
ñoa y nuestra institución. En esta actividad asis-
tieron padres y familiares de estudiantes/
beneficiarios de las 3 instituciones, con el objetivo 
de tratar temáticas en torno a Redes de Apoyo 
Social y el Rol de las Familias en los procesos edu-
cativos y/o terapéuticos de niños o adultos que 
presentan retos visuales, retos múltiples o sordo-
ceguera. En esta ocasión, contamos con la partici-
pación de: Julieta Picasso Cazón, representante 
de la Dirección Institucional de Institución Fátima 
Argentina; Karina Medina representante regional 
para el Cono Sur y la Región Andina del Centro Re-
gional para América Latina y el Caribe Perkins In-
ternacional; Equipo de Masoterapia CIDEVI y 
Equipo de Musicoterapia CORPALIV. 

Encuentro de Padres: 

Redes y Familias 
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Durante todo el mes de Agosto se estuvo celebrando un nuevo aniversario de nuestro Centro de 
Rehabilitación, área por la cual nace CIDEVI el año 1992, por tal razón se desarrollaron una serie de 
actividades de celebración, tales como: 
 
• Salida Recreativa al Parque Inés de Suarez., con diferentes actividades lúdicas. 
• Salida Cultural al Parque Quinta Normal, visitando los museos presentes en el parque. 
• Visitas solidarias a beneficiarios que por diferentes razones han dejado de asistir a la institución. 
• Tarde de películas inclusivas, tanto chilenas como latinoamericanas. 
• Almuerzo comunitario estilo buffet, entre el equipo y beneficiarios. 



 
Durante la jornada del martes 27 de Agosto, estu-
diantes de nuestra escuela y beneficiarios del cen-
tro de rehabilitación fueron invitados a una activi-
dad comunitaria organizada por la Escuela de Téc-
nico en Educación Diferencial del Centro de Fór-
mación Técnica ENAC. La instancia consistió en 
una ruta turística inclusiva por los alrededores de 
la Plaza de Armas en Santiago Centro, en la cual 
pudieron explorar las distintas instalaciones que 
se encuentran en dicha manzana, como el Museo 
de Historia Nacional, Correos de Chile, la Catedral 
de Santiago, entre otras. Junto con CIDEVI, parti-
cipó la Fundación Pequeño Cottolengo, la Escuela 
Santiago Apóstol, entre otras entidades. 

Ruta Inclusiva por Plaza 

de Armas 
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Desde el mes de Agosto, junto a nuestra Captadora de Socios Verónica Albornoz, se incorporó Chris-
tian Jiménez, beneficiario sordociego del centro de rehabilitación, con el objetivo de que en conjunto 
lleven a cabo charlas de concientización en nuevas empresas de diferentes rubros, tales como: pro-
ductoras, automotoras, ligadas al rubro del deporte y de la hípica; que permitan la adhesión de traba-
jadores o empresarios como socios de nuestra institución, para ayudarnos en el cumplimiento de 
nuevos desafíos, como la construcción de la escuela, o a futuro del edificio que albergará el área de 
adultos y programa laboral. 

El pasado jueves 29 de Agosto fuimos invitados 
por la Fundación Corpartes a ver la obra de teatro 
"El Sueño de Mó", de la destacada compañía chile-
na Teatrocinema, quienes crean un nuevo lenguaje 
a través del teatro, el cine, el cómic y el juego con 
diferentes efectos de sonido. Se trató de una obra 
inclusiva, pues nuestros beneficiarios contaron 
con un profesional quien iba describiendo todo lo 
que acontecía en el escenario, además de poder 
interactuar con los elementos utilizados para el 
montaje de la obra. 

Obra “El Sueño de Mo” 

en CORPARTES 

Concientización en Escuela 

Santiago Cohen de Maipú 

Durante la tarde del viernes 30 de Agosto, el 
equipo del Centro de Rehabilitación llevó a cabo 
una jornada de concientización en la Escuela San-
tiago Cohen de la comuna de Maipú, producto de 
que en dicho establecimiento asiste un estudian-
te con baja visión que formó parte del Programa 
de Baja Visión de nuestra institución. En dicha 
jornada participaron todas las educadoras, tanto 
de nivel básico, medio como diferenciales, ade-
más del equipo PIE, quienes aprendieron concep-
tos básicos ligados al área de ceguera, baja vi-
sión, sordoceguera y discapacidad múltiple, tam-
bién sobre lengua de señas, filtros para baja vi-
sión y el uso del bastón guía en procesos de 
orientación y movilidad. 
 
Todo bajo la responsabilidad de la Directora, 
Coeducadoras, Educador Diferencial y Terapeuta 
Ocupacional del área de adultos de la institución. 


