
 
Queremos informarles a todos nuestros socios 
que comenzamos este nuevo año escolar en 
nuestra nueva sede, ubicada en Libertad #35, 

Santiago.  
 
Contamos con una infraestructura mas acorde a 
las necesidades de nuestros niños y jóvenes. Dis-
ponemos de dos patios amplios, baños accesi-
bles, sala de computación y biblioteca, salas para 
actividad física, además de espacios específicos 
para los niveles de Pre básico, Básicos y Laboral. 
Aprovechamos esta instancia para agradecerles 
su constante apoyo ya que gracias a ustedes pu-
dimos acceder a estas nuevas instalaciones. 
 
Tenemos completo nuestro equipo de profesio-
nales, con dos nuevas docentes Andrea Vergara y 
Bárbara Silva, una coeducadora Patricia Díaz, y 
dos nuevas funcionarias de mantención y aseo, 
Tamara Aguirre y Rocío Bustamante. 
 
Les contamos que debido a la contingencia alcan-
zamos a realizar una semana y media de clases, 
con ocho cursos funcionando para 22 estudian-

tes matriculados. 

Nueva Escuela Especial 

“San Alberto Hurtado” 

ACCESSAB IL ITY  

Febrero—Marzo 2020 

Volumen 16 

Medidas por contingencia en Escuela 

Escuela San Alberto Hurtado:  Libertad Nº35, Metro Unión Latinoamericana — Teléfono: (+56 2) 2672 2007  

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

Considerando la situación de prevención por el COVID-
19, nuestro equipo profesional de escuela ha elaborado 
un Programa de Actividades para Niños  y Jóvenes que 
puedan desarrollar en sus hogares. 
 
Además, las profesoras de cada nivel han estado en 
permanente contacto con los apoderados, para resolver 
inquietudes y colaborar con estrategias a los padres, 
con el objetivo, de mantener un equilibrio ocupacional 
en su rutina diaria, y no se vean mayormente afectados. 
Junto con ello, de manera paralela, nuestra terapeuta 
ocupacional y nuestro psicólogo han llevado a cabo 
apoyo desde el área psicosocial y afectivo, con el objeti-
vo de complementar el trabajo pedagógico de nuestras 
profesoras. 
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El pasado Lunes 24 de Febrero, se dio inicio a las actividades del equipo perteneciente al 
Centro de Rehabilitación, con el objetivo de planificar lo que sería el primer semestre 2020. 
 
El lunes 02 de Marzo, el equipo realizó la primera Reunión de Beneficiarios, en la cual se en-
tregó la programación semestral, e inscribieron a los beneficiarios en programas o talleres 
pertinentes, según sus intereses, o de acuerdo al Plan Común  en aquellos que ingresaron a 
la institución a través del programa de Orientación y Movilidad. Sin embargo, producto  a la 
contingencia de nuestro país, a contar del Lunes 16 se mantienen suspendidas las activida-
des de manera presencial. 
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En respuesta a las medidas de protección frente a la pandemia Covid 19, se inicia un plan de 
trabajo a distancia, con el objetivo de dar continuidad, a la labor  educativa que realiza con 
sus beneficiarios y de esta forma  seguir  fortaleciendo el vínculo afectivo, tanto con ello co-
mo con sus familias. Entre las áreas que se encuentran trabajando a distancia, se encuentran: 
 
*Área de  comunicación: A través de clases de computación y de uso de Iphone a distancia; 
Clases de braille y Lengua de Señas. 
* Área de Autonomía personal, por medio de clases de Orientación y Movilidad para perso-
nas que se encuentran desarrollando el programa de rehabilitación. 
* Área de Psicología: realizando contención emocional, tanto para beneficiarios como para 
sus familias 
*Área de formación Laboral, semanalmente se envían actividades desde el ámbito  de  habi-
lidades de la Vida Diaria, para que los jóvenes y adultos del programa, puedan desarrollar en 
su hogar con el apoyo de su familia. 
 
Todas las actividades se planifican en función de las necesidades de cada persona, utilizando 
diversas estrategias, ya sea videollamadas, conferencias telefónicas, whatsapp, correo elec-
trónico, etc. Desde el día 16 de marzo de 2020 a la fecha, 48 beneficiarios del Centro,  se en-

cuentran trabajando bajo esta modalidad, lo que permite que exista un contacto permanente 
entre ellos y el equipo profesional, potenciando lazos afectivos y  un acompañamiento emo-
cional, para enfrentar la difícil  situación que vive nuestro país.  

 
Debido a la contingencia producto de la panda-
mia, y a que el país se encuentra en Estado de 
Catástrofe, el SENCE se vio en la obligación de 
suspender el Curso Masajes Integrales, por 90 
días, en el que están inscritos 18 beneficiarios del 
Centro de Rehabilitación. 
 
Recordar que este curso tiene como propósito 
generar una salida laboral a un grupo de benefi-
ciarios, quienes deberán asistir a clases de 4 ho-
ras diarias por un mes y medio, en las instalacio-
nes del Organismo de Capacitación Técnica, ubi-
cada en la comuna de Maipú. 
 
Participarán beneficiarios que presentan cegue-
ra, baja visión y sordoceguera, como también, 
familiares directos , dos mamás, de beneficia-
rios. 
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