
El pasado viernes 12 de Septiembre celebramos co-
mo institución las Fiestas Patrias, dentro de las de-
pendencias del Centro de Rehabilitación. En esta 
oportunidad, las familias de Escuela se reunieron y 
vendieron sopaipillas y bebidas, las familias del 
Centro vendieron empanadas de pino y té, el Pro-
grama Laboral vendió helados y dulces chilenos, el 
equipo de Escuela vendió café de máquina, mien-
tras que el equipo de Centro vendió choripanes. 
 
Respecto a la programación, esta contempló la pre-
sentación del Taller de Folklore y del Taller de Len-
gua de Señas del grupo de adultos, presentación 
folklórica de los estudiantes de la escuela y compe-
tencia de bailes latinoamericanos en la que partici-
paron estudiantes, beneficiarios y parte del equipo. 
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Invitación a CORPARTES 
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El lunes 30 de Septiembre, fuimos invitados por 
CORPARTES, a la presentación de la Orquesta Sin-
fónica Nacional Juvenil bajo la dirección de Paolo 
Bortolameolli, con un  programa que incluyó el con-
cierto para piano y orquesta de Jorge Peña Hen 
(con la pianista Svletana Kotova), y selecciones de 
la Suite N°1 y N°2 Romeo y Julieta de Sergéi Pro-
kófie. En esta oportunidad asistió mayoritariamen-
te adultos con retos visuales y estudiantes que for-
man parte del Programa Laboral.  

Iniciando el mes de Octubre, dentro de las visitas que se 
están realizando a diferentes empresas, a cargo de la Cap-
tadora de Socios Verónica Albornoz, se incorporó Luis Oli-
vares, estudiante de nuestra escuela, quien ha comenzado 
a participar de las charlas, contando su experiencia educa-
tiva en nuestra institución, lo que tiene como objetivo la 
sensibilización del público para la adhesión de nuevos so-
cios. 
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El pasado miércoles 02 de Octubre se realizó una 
nueva jornada de inducción para estudiantes en 
práctica que se encuentran en nuestra institución 
desenvolviéndose en diferentes disciplinas 
(educación diferencial, terapia ocupacional y psi-
cología), esto con el propósito de que aprendan 
los conocimientos básicos ligados al área de dis-
capacidad visual (ceguera y baja visión), además 
de estrategias para trabajar y resolver las necesi-
dades de nuestros adultos y estudiantes.  
 
Esta instancia estuvo a cargo de la Directora Tere-
sa Aguirre, quien concluyó la jornada con entrena-
miento en el uso del bastón y guía vidente en el 
barrio Yungay. 

Jornada de Inducción para 

estudiantes 

ACCESSAB IL ITY  

Día Internacional del Bastón 

Blanco 
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Durante toda la semana del 14 al 18 de Octubre es-
tuvimos reconociendo por medio de cápsulas au-
diovisuales, la importancia que tiene el uso del bas-
tón blanco para personas que presentan algún tipo 
de dificultad visual. Para la socialización de las cáp-
sulas utilizamos nuestra cuenta de Fanpage Face-
book e Instagram.  
 
En estos registros participaron dos beneficiarias del 
área de adultos, Sonia y Rosita, además de nuestro 
profesor de computación Rodrigo Quintanilla, y el 
Educador Diferencial Jorge Urra junto a la estudian-
te en práctica Josefa del Campo. 
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Sensibilización para Estu-

diantes de Arte UAH 

Durante la tarde del Miércoles 16 se realizó una ac-
tividad de sensibilización a estudiantes de la carre-
ra de Arte de la Universidad Alberto Hurtado, a car-
go del docente Renato Órdenes. Esta actividad tu-
vo como objetivo que los estudiantes pudieran ex-
plorar las dependencias de nuestra Escuela, con sus 
ojos vendados y utilizando el bastón, para que pos-
teriormente en clases puedan plasmar artística-
mente la construcción mental que generaron de la 
espacialidad de las instalaciones. Esta fue la segun-
da ocasión que se realizó, pues durante el primer 
semestre vivimos una experiencia similar., y estuvo 
bajo la supervisión de la Directora Roxana Estay y la 
profesora Cristina Vera, con el apoyo de los estu-
diantes Luis y Piera, algunos miembros del equipo 
y estudiantes en práctica. 

Día del Profesor y Aniversario de Escuela 

El viernes 11, miércoles 16 y viernes 18 de Octu-
bre, celebramos dos días muy importantes, el pri-
mero correspondiente al Aniversario de nuestra 
Escuela, desde su reconocimiento oficial por parte 
del MINEDUC el año 2013. 
  
Posteriormente, y tanto en Escuela como en el 
Centro, celebramos a nuestros profesores y nues-
tras profesoras, jornada a cargo de las familias y 
beneficiarios, quienes compartieron en medio de 
platos preparados por ellos, bebestibles y buena 
música. 


