
En el marco de la emergencia sanitaria que vive al país debido a la pandemia causada por el 
Covid-19, el Ministerio de Educación ha tomado un conjunto de medidas para resguardar la 
salud de todos los integrantes de las comunidades educativas. Una de ellas fue la suspensión 
de clases presenciales.  
 
Tomando en cuenta que se ha descartado el reingreso a clases, durante Abril y Mayo, se ha 
desarrollado un Programa de Actividades para Niños y Jóvenes con el objetivo de apoyar el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de todos nuestros estudiantes, que presentamos a con-
tinuación: 

Situación de Clases en nuestra 

Escuela San Alberto Hurtado 

ACCESSAB IL ITY  

Abril—Mayo 2020 

Volumen 17 

Reuniones Técnicas Semanales de Organización del trabajo  

Vía Conferencia online con todo el equipo de 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 

Orientaciones individuales y grupales vía telefónica y WhatsApp a 

familias de Escuela.  

Taller enfocado a las Familias. 

Desarrollados con el objetivo de abordar los siguientes 
contenidos: 
• La importancia de generar confianza, seguridad y 

bienestar emocional a niños/as y jóvenes con disca-
pacidad múltiple y pérdida sensorial. 

• Establecimiento de rutinas y anticipación de activi-
dades. 

• Desarrollo de la comunicación. 
 
Estos talleres se desarrollaron durante la jornada de los 
días Jueves, en el horario de 17 a 18 horas, durante un 
mes. 
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¡Visítanos y Síguenos!  

CIDEVICHILE 
1168 seguidores  

CIDEVICHILE 
2210 seguidores  

HTTP://WWW.CIDEVI.CL 

Entrega de Planes de trabajo individuales y solicitud de evidencias.  

Taller enfocado a las Familias. 



Durante Abril y Mayo, todas las actividades se han mantenido en función de las necesidades 
de cada persona, utilizando diversas estrategias, ya sea videollamadas, conferencias telefó-
nicas, whatsapp, correo electrónico, etc.; 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. En este Plan de Contingencia, 
se puede detallar: 

Situación de Actividades en el 

Centro de Rehabilitación—CDR 
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Reuniones Técnicas Semanales de Organización Vía Conferencia onli-

ne con todo el equipo, además de reuniones por Programas. 
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Encuentros semanales Vía Conferencia Online:  

• Lunes 15:00 grupo de Adultos pertenecientes a Plan Común y  

    Planes Complementarios. 

• Viernes 10:00 grupo de integrantes de Programa Laboral. 
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Reunión Mensual con Familias del Programa Laboral. 
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Entrega de Planes de trabajo individuales, material de apoyo y solici-

tud de evidencias.  

• Orientación y Movilidad. 

Taller de Lengua de Señas para Familias de CIDEVI 

Taller a distancia de lengua de señas nivel básico, con el objetivo de mejorar y potenciar 
a nivel familiar la comunicación con niños y adultos pertenecientes a la corporación.  

• Programa Baja Visión. 
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Entrega de Planes de trabajo individuales, material de apoyo y 

solicitud de evidencias.  

• Orientación y Movilidad. 

• Braille. 

• Lengua de Señas para Adultos con Retos Visuales. 
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Entrega de Planes de trabajo individuales, material de apoyo y 

solicitud de evidencias.  

• Computación. 

• Habilidades de la Vida Diaria. 

• Apoyo a Adultos Sordociegos. 

¡Visítanos y Síguenos!  

CIDEVICHILE 
1168 seguidores  

CIDEVICHILE 
2210 seguidores  



 
El pasado Miércoles 13 de Mayo, se alcanzó un hito para las personas sordociegas en nues-
tro país. Comenzó la discusión del Proyecto de Ley que Reconoce la sordoceguera como 
discapacidad única y promueve la plena inclusión social de las personas sordociegas, en-
contrándose en la etapa Primer Trámite Constitucional. 
 
Dicho proyecto surge gracias al Diputado Francisco Undurraga, que casualmente a fines del 
año pasado, escuchó en la radio una publicidad de nuestra institución, lo que provocó que 
nos visitara y conociera una realidad hasta entonces desconocida para él. Pueden revisar el 
Proyecto de Ley aquí: http://cidevi.cl/w/corporacion/proyecto-de-ley-reconocimiento-
sordoceguera/ 
 
En esta primera discusión, se expuso el reportaje elaborado hace 4 años a Óscar y su madre 
Marta para presentar a los asistentes en la Comisión la realidad de una persona sordociega, 
luego se revisó el proyecto de ley, donde cada uno de los Diputados y/o Diputadas presen-
tes entregaron sus apreciaciones. 
 
A la fecha, se han efectuado otras dos nuevas reuniones; el segundo encuentro se realizó el 
Miércoles 20 de Mayo en la que participó nuestra Directora Ejecutiva Carolyn Sánchez, en 
representación tanto de CIDEVI, como de otras instituciones que trabajan por/para perso-
nas sordociegas, tales como CORPALIV y COALIVI. En dicha instancia, planteó el por qué 
instituciones como CIDEVI aborda el trabajo en persona sordociegas, cuáles son las áreas 
donde se requieren apoyos específicos, y de qué forma nuestra institución promueve la au-
tonomía e independencia de las personas sordociegas. Por último, la tercera reunión se 
desarrolló el pasado Miércoles 03 de Junio, en la que participó Gustavo Vergara, Presidente 
de la Asociación de Sordos de Chile, en la cual él presentó su punto de vista desde la comu-
nidad sorda, sobre el colectivo de personas sordociegas, y reforzó lo importante que es la 
lengua de señas para una adecuada comunicación, permitiendo el acceso a la información 
y su entorno. 
 
Si bien es un primer paso, vamos avanzando para el reconocimiento de la sordoceguera en 
nuestro país  

Proyecto de Ley sobre el Reconocimiento 

de la Sordoceguera en Chile 
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El pasado Lunes 11 de Mayo, se dio inicio a la 
Serie de Capacitaciones Online Gratuitas, a 
cargo de Perkins International School for the 
blind, nuestra Corporación para la inclusión 
de personas con discapacidad visual, la Cor-
poración de ayuda al limitado visual, la Cor-
poración de padres y amigos del limitado vi-
sual, y el Magíster en Educación Diferencial  
Mención en Necesidades Múltiples UMCE. 
 
Esta instancia tiene como objetivo promover 
el aprendizaje en miembros de los equipos 
profesionales de las mencionadas corpora-
ciones y familiares de nuestros estudiantes/
beneficiarios, sobre las diferentes estrate-
gias de trabajo en torno a la discapacidad 
múltiple y pérdida sensorial. La capacitación 
está dividida en tres temáticas: 
 
• Capacitación en Mayo: Enfoques Clave 

para la Educación de Estudiantes con Dis-
capacidad Múltiple y Pérdida Sensorial. 

• Capacitación en Junio: Estudiantes con 
Impedimento Visual Cortical. 

• Capacitación en Julio: Otros Temas de In-
terés en el Área de la Discapacidad Múlti-
ple y Pérdida Sensorial. 

Capacitación PERKINS CIDEVI 

COALIVI CORPALIV UMCE 
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Informar que luego de algunos problemas con nuestro sitio web, ya a la fecha hemos podido es-
tablecer toda la información nuevamente. Ahora nuestra web es mucho más intuitiva, por tan-
to, si accede por algún dispositivo móvil es mucho más fácil recorrerla.  

Nuevo sitio web 

 
Informar que de Lunes a Viernes, en horario de 9:00 a 17:00 horas, estará funcionando la línea 
telefónica +56226827616 para atender consultas o inquietudes sobre nuestra institución, tanto 
Escuela como Centro de Rehabilitación . Además, de poder contactarnos en nuestras redes so-
ciales en el mismo horario. 

Medios de contacto 

¡Visítanos y Síguenos!  
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