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Año de Consolidación
Definidos los tres pilares que enmarcan nuestra misión: FAMILIA, ACOMPAÑAMIENTO
y EXCELENCIA, en 2019 se hizo necesario cambiar la estructura administrativa para
adecuarla a las necesidades y consolidarnos como un Complementa 2.0.

La entrada en vigencia de la ley 21.015
sobre inclusión laboral trajo nuevos
aires y proyectos que demandan una
mirada profesional e informada antes
de tomar decisiones. De esta forma, la
cabeza operativa quedó a cargo de un
gerente general (eliminando el cargo de
directora ejecutiva), y sobre él un comité
ejecutivo, compuesto por cinco miembros
del directorio, quienes deben definir las
estrategias, así como apoyar y velar por el
cumplimiento de los objetivos de mediano
y largo plazo de nuestra Fundación.
En el área pedagógica también se produjo
un recambio generacional, permitiendo
que ascendieran a coordinadoras diversas
profesionales, todas ellas con más de 10
años de trabajo en Complementa. Como
directora académica asumió Carolina
Fernández, quien ingresó a la Fundación
recién titulada como fonoaudióloga en 2002.
Desde otro ángulo, y con el fin de mantener
a la Fundación en línea con los avances
sobre el síndrome de Down en el mundo,
recibimos dos visitas en nuestra sede y,

también, salimos de viaje para conocer en
forma directa lo que está sucediendo en
España. En marzo nos visitó la psicóloga
y educadora mexicana Raquel López
de los Reyes, y en agosto el psicólogo
español Emilio Ruiz; ambos trabajaron en
forma directa con nuestros profesionales
y dictaron conferencias abiertas para
padres de familia y profesionales de otras
instituciones y colegios.

Como podrán observar al revisar la
memoria, 2019 fue un año con múltiples
cambios y muchas nuevas experiencias
en todos los programas. Nuestra mirada
siempre estuvo puesta en como satisfacer
las necesidades y anhelos de nuestros
alumnos y sus familias, para lograr el
desarrollo integral de cada uno de ellos y
su inserción plena en la sociedad.

En noviembre nuestra directora académica,
junto con la encargada de empleo con
apoyo y la coordinadora de PES, realizaron
un periplo por España, visitando tres
instituciones en Madrid y una en Barcelona,
para culminar el viaje en Santander, donde
se reunieron con nuestros amigos, mentores
y maestros, María Victoria Troncoso y Jesús
Flórez, ambos eminencias mundiales en el
mundo del síndrome de Down.

ARTURO ALESSANDRI COHN

Presidente Fundación Chilena para el Síndrome de Down
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LA FUNDACIÓN

Las personas con síndrome de
Down, si cuentan con los apoyos
necesarios, pueden tener una vida
de calidad y ser un aporte
a la sociedad.

LA FUNDACIÓN
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Historia y trayectoria
En 1991 y creada por un grupo de padres, La Fundación Chilena para el Síndrome de Down,
Complementa, abrió sus puertas convencida de que las personas con síndrome de Down
pueden alcanzar una vida autónoma, plena, feliz y de calidad a través de una educación
continua y permanente en el tiempo.

La inclusión familiar, social, escolar y laboral
junto a programas de apoyo individual se
transforman en la clave para potenciar su
desarrollo. Así, el ingreso de las personas
con síndrome de Down a colegios regulares
primero y luego su incorporación al campo
laboral, han permitido en estos 28 años
que los distintos agentes de la sociedad
respeten y valoren la diversidad, paso
fundamental para la construcción de una
sociedad más abierta e inclusiva donde
todos tienen cabida.
Trabajar con personas con discapacidad
cognitiva requiere de una permanente
adaptación de procesos y métodos, para
lograr una buena inserción al medio. Por
otra parte, es fundamental conocer los
intereses y proyectos de los involucrados
y sus familias. Por este motivo, la
flexibilidad es una de nuestras principales
características para trabajar siempre
acorde a las circunstancias y necesidades
de cada niño, joven, adulto y su familia.
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LA FUNDACIÓN

MISIÓN - VISIÓN

El objetivo principal de Complementa es
el desarrollo integral de la persona con
síndrome de Down a través de programas
educativos y de formación, individuales y
personalizados para cada una de las etapas
de su desarrollo.
Complementa es una comunidad,
de personas con síndrome de Down, de
familias y profesionales, donde se coconstruye una vida de calidad con valores
y desafíos comunes.
Acompañar a las familias para enfrentar los
retos, caminar juntos para abrir espacios de
inclusión social y favorecer la autonomía
de los alumnos y usuarios con síndrome de
Down, es uno de los pilares fundamentales
de nuestra institución.
La excelencia está presente en nuestro
quehacer diario para enfrentar nuevos
desafíos que demandan la autonomía,
inclusión social, escolar y laboral y una vida
de calidad de la persona con síndrome de
Down.

Consejo
Presidente
Secretario
Tesorero
Consejeros

Comité Ejecutivo
Magdalena Cruzat Infante
Pablo Iacobelli Del Río
Isabel Sierralta Moro
Paula Silva Barroilhet
Piero Solari Donaggio

Arturo Alessandri Cohn
Juan Lyon Lyon
Juan José Mac-Auliffe Granello
Marcelo Ariztía Benoit
Magdalena Cruzat Infante
Pablo Iacobelli Del Río
Isabel Sierralta Moro
Paula Silva Barroilhet
Piero Solari Donaggio

LA FUNDACIÓN
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Organigrama

Administración
y Contabilidad
Dirección
Administrativa

Magdalena Hidalgo M.

Secretaria

Auxiliares

Finanzas

RRHH
Dirección de
Comunicación

Magdalena Alessandri C.

Comité
Ejecutivo

Dulce Arte

Gerente
General

Taller Arte
Complementa
Coordinadora AT 0
a 6 - Escolares

Eduardo Olivera V.

Jimena Díaz G.

Otros Servicios

Directora
Académica

Carolina Fernández O.

Programas

Capacitaciones,
conferencias e
investigaciones

Coordinadora PES
Loreto Montero V.

Coordinadora
Laboral

Graciela Vacarezza L.

Encargada
Empleo con apoyo
Paulina Grossmann F.

Coordinadora
Social
Claudia Bozzo B.

Profesionales
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LA FUNDACIÓN

DATOS DE IMPACTO

153
Familias Complementa
32
Establecimientos con inclusión escolar
(Jardín infantil a IV medio)

40
Alumnos en inclusión escolar
28
Adultos en inclusión laboral
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Programas Educativos

Acompañamos a la persona con
síndrome de Down y su familia,
según sus necesidades individuales,
para construir su proyecto de vida.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

1. Programa Atención Temprana

Etapa de 0 a 3 años

Etapa de 3 a 6 años

El Programa de Atención Temprana está
orientado a desarrollar al máximo las
habilidades básicas para el aprendizaje,
abarcando todas las áreas del desarrollo
del niño. La intervención aborda aspectos
emocionales, motores, cognitivos y de
comunicación, para potenciar su atención
y motivación y así, descubrir el mundo que
los rodea.
El trabajo se inicia, generalmente, a partir
del mes de vida, siempre y cuando el recién
nacido se encuentre sin problemas de salud.
La estimulación comienza con una sesión
semanal y se incrementa de acuerdo a un
cronograma preestablecido y según las
necesidades individuales del niño.
Los principales objetivos en esta etapa son:
• Desarrollar el vínculo afectivo.
• Estimular las habilidades cognitivas y el
desarrollo socioemocional.
• Entregar estrategias a la familia para
favorecer un desarrollo armónico en
todas las áreas.

La segunda etapa de Atención Temprana
está compuesta por niños entre 3-6 años
que han ingresado al Jardín Infantil. Los
desafíos de este período son favorecer
su autonomía, comunicación, juego
y la regulación de su conducta, entre
otros. Además, se estimula el desarrollo
de las habilidades adaptativas como
herramientas básicas de inclusión escolar
y social.
Los principales objetivos en esta etapa son:
• Desarrollar el vínculo afectivo.
• Estimular las habilidades cognitivas y el
desarrollo socioemocional.
• Entregar estrategias a las familias para
favorecer el desarrollo armónico en
todas las áreas.
• Apoyar la inclusión en el jardín infantil.

RESULTADO
ANUAL

RESULTADO
ANUAL

15 guaguas y sus
familias.

9 niños en
jardín infantil.
Se realizaron 30
sesiones de apoyo
de inclusión a los
jardines.

PROGRAMAS EDUCATIVOS
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2. Programa Escolar

El ingreso a prekinder marca el inicio de
un importante período en la vida del niño
con síndrome de Down. Este le permite
continuar el desarrollo de múltiples
habilidades y la adquisición de nuevos
aprendizajes, junto con favorecer su
autonomía e inclusión social.
Desde
Complementa,
continuamos
entregando apoyos, tanto al niño como
a su familia, junto con brindar estrategias
y acompañamiento a los colegios en el
proceso de inclusión escolar.
Los objetivos en esta etapa son:
• Estimular el desarrollo cognitivo y
socioemocional.
• Favorecer la relación con los pares y
desarrollar un sentido de pertenencia.
• Apoyar el proceso de inclusión escolar.

RESULTADO
ANUAL

36 alumnos en
25 colegios. Se
realizaron 300
sesiones de apoyo
de inclusión escolar
en los colegios.
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PROGRAMAS EDUCATIVOS

3. Programa de Educación Superior (PES)

Dirigido a jóvenes que han terminado
su educación escolar o que combinan la
semana entre el colegio y Complementa.
Este programa incluye el desarrollo de
habilidades cognitivas y socioemocionales.
Se da en tres niveles, según edad y madurez
de los jóvenes. A partir de los 18 años, se
da inicio a la preparación de habilidades
laborales, a través del taller pre laboral y una
experiencia de trabajo en la comunidad.
Los principales desafíos de esta etapa
son el desarrollo de valores, vínculos,
habilidades y destrezas que le permitan
al joven una plena inclusión social. Se
les acompaña, junto a su familia, en su
proceso de madurez para que se conozcan
y acepten a sí mismos, y de esta manera,
puedan desarrollar su proyecto de vida.

Los principales objetivos en esta etapa son:
• Desarrollar habilidades cognitivas y
socioemocionales.
• Desarrollar el sentido de pertenencia
con su grupo de pares.
• Acompañar al joven en el desarrollo de
su planificación personal.
• Favorecer la participación social en
actividades recreativas y de ocio.

RESULTADO
ANUAL

27 jóvenes entre 13
y 22 años.
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Vida Adulta

Entregamos las herramientas a
jóvenes y adultos para que puedan
vivir en sociedad y tener una
participación en ella.
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Vida Adulta

Programa Ocupacional

Programa Laboral

Este programa ofrece una respuesta para
jóvenes y adultos con mayores necesidades
de apoyo, que por el momento no pueden
acceder a un trabajo en una empresa regular.
Inician su jornada con un taller laboral en
Complementa, lo que les permite compartir
experiencias con sus pares de la edad. El
resto de la jornada se trabaja fuertemente la
autonomía, el autocuidado, las habilidades
sociales y las actividades de ocio. Este
programa funciona de lunes a viernes.
El principal desafío es que ellos logren
mayor autonomía, diseñando los apoyos
según los requerimientos y características
individuales.
Los principales objetivos de este programa
son:
• Promover el bienestar socioemocional.
• Mantener
y
adquirir
nuevas
competencias cognitivas.
• Desarrollar habilidades manipulativas
prácticas.

Dirigido a jóvenes y adultos que combinan
su trabajo en una empresa ordinaria
con un área de formación continua en
Complementa.
El programa busca contribuir al desarrollo
integral y profesional de la persona con
síndrome de Down y su incorporación a
la actividad productiva, de acuerdo a sus
motivaciones y capacidades, mejorando
con ello su calidad de vida y autonomía.
Los principales objetivos de este programa
son:
• Desarrollar y mantener habilidades
cognitivas y socioemocionales.
• Favorecer la participación en la
sociedad y en actividades de recreación
y ocio.
• Favorecer la relación entre pares y el
sentido de pertenencia.
• Apoyar la inclusión laboral.

RESULTADO
ANUAL

4 adultos

Para la inserción
laboral,
Complementa
utiliza la modalidad
de Empleo con
Apoyo (ECA),
a cargo de un
preparador laboral.
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Vida Adulta

Empleo con Apoyo
Es una metodología que facilita la
incorporación al empleo ordinario de
personas con discapacidad, a través de
un conjunto de estrategias y acciones
ajustados a las necesidades de los
trabajadores. Complementa ofrece apoyos y
seguimiento para garantizar la permanencia
y continuidad del trabajador en su puesto
laboral.

RESULTADO
ANUAL

27 adultos
trabajando en
distintas empresas.

Formación Continua
Acciones del preparador laboral de
Complementa:
1. Búsqueda de trabajo personalizado.
2. Atención individualizada durante todo el
proceso, partiendo de un plan personal
de trabajo.
3. Acompañamiento y entrenamiento al
joven con síndrome de Down en el
mismo puesto de trabajo, así como en
otras situaciones naturales consideradas
en el plan personal de trabajo.
4. Asesoramiento en adaptaciones del
lugar de trabajo.
5. Búsqueda de apoyos naturales del
entorno laboral para el mantenimiento
de los objetivos de inserción.
6. Acompañamiento
presencial
que
depende de la adaptación de cada joven
(de 1 a 2 meses).
7. Seguimiento y valoración a distancia del
proceso de inclusión laboral.

A través de diversos talleres se pretende
mantener y desarrollar las habilidades,
competencias cognitivas y socio laborales, y
adquirir nuevos conocimientos que requiere
un adulto, para funcionar adecuadamente
en su vida diaria y con esto, mejorar su
calidad de vida y bienestar emocional.

RESULTADO
ANUAL
27 adultos
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Área Social

Apoyamos y empoderamos a familias
de sectores más vulnerables de
distintas comunas de la
Región Metropolitana.

ÁREA SOCIAL
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Programa Social

Este programa es completamente gratuito
y está presente desde los inicios de
Complementa. Está dirigido a familias que
presentan dificultades socioeconómicas.
El Programa Social tiene un doble objetivo:
por un lado, la atención integral del niño,
abarcando todas las áreas de su desarrollo
y por otro, la atención de las familias, para
que logren empoderarse y apoyar el proceso
evolutivo de su hijo.
La atención es personalizada y se entrega a
través de sesiones individuales y grupales en
las etapas de Atención Temprana y Escolar.
Los principales objetivos de este programa
son:
• Promover el desarrollo socioemocional
y el establecimiento de un vínculo
afectivo seguro entre padres e hijos.
• Desarrollar al máximo las potencialidades
del niño para el aprendizaje.
• Fomentar e implementar la participación
de los padres en el proceso educativo de
sus hijos.
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ÁREA SOCIAL

Programa Social

1. Atención del niño

2. Apoyo a la Familia

Objetivo general: favorecer al máximo las
potencialidades del niño en su proceso de
aprendizaje, a partir del establecimiento
de un vínculo seguro con su familia y
educadores, abarcando todas las áreas
del desarrollo y fomentando su paulatina
adaptación a las exigencias del entorno.

Paralelamente, los apoderados reciben
atención y contención emocional para
enfrentar los desafíos con una mirada
positiva.
Se les entregan herramientas para potenciar
la autonomía y desarrollo integral en todas
las áreas de sus hijos. Se los orienta en
aspectos de servicios y beneficios a los
cuales pueden acceder de manera gratuita.
El apoyo que reciben los padres es a través
de charlas y talleres, cuyos temas son
seleccionados a partir de las publicaciones
de Complementa y según las necesidades
e intereses de las familias. Este año, en las
charlas, se abordaron los siguientes temas:
manejo conductual, experiencia materna,
claves de la crianza del siglo XXI, importancia
del juego y experiencia PIE.

Las sesiones de los niños son individuales
y las imparten profesionales de todas las
áreas.
Se contemplan apoyos en:
• Estimulación Temprana
• Fonoaudiología
• Educación
• Educación Física
• Terapia Ocupacional
Los niños más grandes participan en
Talleres de Educación y Comunicación,
donde se refuerzan las habilidades sociales
y escolares, así como las capacidades para
trabajar en grupo, el respeto de turnos,
compartir materiales escolares, entre otros.

RESULTADO
ANUAL

34 niños y sus
familias, desde los
0 a los 10 años. Se
impartieron 2.247
sesiones aprox.
a cargo de 16
profesionales.
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Formación Familias Complementa

Nos enfocamos en atender los
requerimientos y entregamos los
apoyos a la medida para que cada
familia se sienta escuchada
y acogida.

22 . MEMORIA ANUAL 2019

Formación Familias Complementa

Durante el 2019 se realizaron
numerosos talleres, charlas
y reuniones en la sede de la
Fundación para apoyar a las
familias:

• Reuniones de apoderados por
programa educativo para conversar sobre
los desafíos y énfasis del año.
• Charla sobre autonomía en las
actividades de la vida diaria para padres
del Programa Atención Temprana.
• Taller sobre baby signs y alimentación
para padres del Programa Atención
Temprana.
• Taller de masaje infantil para guaguas
del Programa Atención Temprana.
• Taller de Juego Sensorial padre-hijo
para niños de 1 año del Programa Atención
Temprana.
• Taller de Juego Motor padre-hijo para
niños de 2 años del Programa Atención
Temprana

• Café para abuelos del Programa
Atención Temprana.
• Taller teórico práctico de matemática
funcional para los apoderados de los
Programas Escolar y Atención Temprana
de 3 a 6 años, a cargo del equipo de
educadoras. El objetivo fue darles a conocer
las diferentes estrategias que utilizan para
acercar a los alumnos a las matemáticas,
y que ellos también puedan aplicarlo en
lo cotidiano, priorizando un aprendizaje
funcional. Las educadoras montaron
distintas estaciones para mostrar el
material que ocupan en las sesiones, según
la edad de cada niño.
• Taller de Afectiviexualidad para padres
del Programa Educación Superior.
• Charla sobre relaciones interpersonales
y pololeo para padres del Programa
Educación Superior.

FORMACIÓN FAMILIAS COMPLEMENTA

• Encuentro de las familias del Programa
Social con la psicóloga mexicana Raquel
López de los Reyes.
• Encuentros de padres de los distintos
programas con el psicólogo español,
Emilio Ruiz Rodríguez, durante su visita
a Complementa. En el encuentro con
las familias de los Programas Atención
Temprana y Escolar, abordó el proceso
de aceptación de los padres y el rol de los
hermanos; en tanto, en el encuentro con
las familias de los Programas Educación
Superior y Laboral, expuso sobre “la
búsqueda de la felicidad: psicología
positiva en el síndrome de Down”.
• Talleres de vínculo, confección de
materiales y desarrollo socioemocional
para los padres del Programa Social.
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Perfeccionamiento Equipo Profesionales Complementa

Contamos con un equipo de
profesionales comprometidos, que
está en permanente actualización y
perfeccionamiento sobre los nuevos
avances en conocimientos
y metodologías sobre el
síndrome de Down.

PERFECCIONAMIENTO EQUIPO PROFESIONALES COMPLEMENTA
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Compartir e incorporar la “propuesta de valor” de Complementa, junto a los pilares, en
el quehacer diario de cada profesional, nos permiten actuar en coherencia y abordar
cada uno de los desafíos para lograr una plena inclusión social y una buena calidad de
vida. Todo en alianza con las familias, atendiendo la individualidad y las necesidades de
acompañamiento de cada uno en particular.

Durante el año 2019, el
equipo de profesionales
participó en los siguientes
perfeccionamientos:

• Jornadas
de
perfeccionamiento
interno realizadas en enero y últimos días
de febrero con el objetivo de fortalecer
los pilares y valores de Complementa,
analizar el trabajo realizado por cada uno
de los programas durante el año 2018 y
definir los desafíos para el 2019, revisar
talleres impartidos, asignaturas, material y
estrategias utilizadas. En este contexto, se
definió que el foco de trabajo para el año
2019 sería la autonomía en cada una de las
etapas del desarrollo de los niños, jóvenes
y adultos de la Fundación, como una clave
para lograr una mejor calidad de vida
personal y familiar.
•

Jornadas de trabajo por programas.

• A fines de marzo recibimos la visita de
las psicólogas mexicanas Raquel López
de los Reyes y Lesly Álvarez, del Centro
de Enseñanza y Aprendizaje Activo A.C,
con sede en Monterrey y Cancún, México,
quienes durante su estadía conocieron

los distintos programas de la Fundación,
observaron sesiones de clases de niños y
jóvenes e intercambiaron conocimientos
y experiencias con nuestro equipo de
coordinadoras y profesionales del área de
inclusión escolar.
• Un grupo de profesionales se capacitó en
el programa Proloquo2Go, una herramienta
de comunicación aumentativa alternativa
a través de pictogramas personalizables,
que permite que niños y jóvenes con poco
lenguaje verbal, aprendan a comunicarse
con otros y a expresarse por ellos mismos.
• Durante la visita a Complementa del
destacado psicólogo educacional español,
Emilio Ruiz Rodríguez, a fines de agosto,
se reunió con nuestro equipo directivo,
coordinadoras y algunas profesionales,
para intercambiar conocimientos y
profundizar algunos contenidos, como
el desarrollo socio emocional y el diseño
universal del aprendizaje.
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Perfeccionamiento Equipo Profesionales Complementa

Por otro lado, miembros del equipo
participaron en distintas actividades:
• “Simposio Internacional de Educación
Inclusiva”, organizado por Down21-Chile y
la UDLA de Viña del Mar. Entre los temas
expuestos, cabe destacar la conferencia
de la española Coral Elizondo sobre
Diseño Universal del Aprendizaje (DUA) y
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP).
• “Workshop
Interdisciplinario
en
Discapacidad Intelectual: Salud Mental,
inclusión laboral e inclusión social”, que se
llevó a cabo en la Universidad Andrés Bello.
La actividad, contó con la presencia de
Enrique Galván, Director de Plena Inclusión
España, organización que representa y
vela por los derechos de las personas con
discapacidad intelectual en España, quien
dictó dos conferencias.
• “Seminario
Ideas
Inspiradoras:
Participación Social en Discapacidad
Intelectual”, organizado por la Universidad
de los Andes.

• Miembros del equipo de Complementa
tuvieron una reunión privada con el
psicólogo español, Fausto García Rey,
Director Asociado de Plena Inclusión
España y experto en planificación centrada
en la persona, para conversar sobre temas
relacionados con la vida adulta de las
personas con síndrome de Down.

Viaje a España
A fines de noviembre, Carolina Fernández,
directora académica, Loreto Montero,
coordinadora del Programa Educación
Superior, y Paulina Grossmann, encargada
de Empleo con Apoyo, viajaron a España
para conocer distintas instituciones y centros
para personas con síndrome de Down y
personas con discapacidad intelectual,
para aprender de sus experiencias y buenas
prácticas.
La primera parada fue Madrid donde
visitaron la Fundación PRODIS, el Colegio
María Corredentora, la Fundación A LA
PAR y la Fundación Down Madrid, donde
conocieron el Centro de Atención Temprana

(CAT), el Colegio Carmen Fernández y el
Centro 3 Olivos.
La segunda parada fue Barcelona, donde
conocieron en profundidad el trabajo de la
Fundación Aura, la cual ofrece servicios para
la inclusión social y laboral de personas
con discapacidad intelectual. Por último,
viajaron a Santander donde se reunieron
con el Dr. Jesús Flórez, su señora María
Victoria Troncoso y sus hijas Myriam y Toya,
y con el Licenciado Emilio Ruiz Rodríguez.
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Aportes a la Comunidad

Acercamos a la sociedad al
conocimiento sobre el síndrome
de Down, gracias a la política de
puertas abiertas para compartir
nuestra experiencia.
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Seminarios, talleres, charlas, reuniones y asesorías son parte de nuestro quehacer como
centro educativo. La inclusión escolar, la inclusión laboral, la alianza con las familias, los
apoyos específicos en todas las áreas, las metodologías aplicadas en el proceso lector,
desarrollo cognitivo, habilidades sociales, autorregulación, autonomía personal entre
otros, son algunos de los temas que abordamos y compartimos.

El año 2019 realizamos
los siguientes encuentros,
capacitaciones y asesorías:
• Encuentro “Fortaleciendo la inclusión
escolar: herramientas prácticas”, a cargo de
las psicólogas mexicanas Raquel López De
Los Reyes y Lesly Álvarez, quienes trabajan
en el Centro de Enseñanza y Aprendizaje
Activo A.C, con sede en Monterrey y Cancún,
México. En sus presentaciones, abordaron
las funciones ejecutivas de las personas
con síndrome de Down, cómo trabajarlas
mediante estrategias prácticas y el rol del
profesor tutor. Esta actividad, que estuvo
dirigida a todos los profesionales del área
de la Educación, tenía como objetivo
compartir nuestra experiencia y apoyar
la inclusión escolar de las personas con
síndrome de Down en colegios regulares.
• La directora académica, Carolina
Fernández, viajó a Montevideo, Uruguay,
para realizar una asesoría a la Fundación

Nuestro Camino. Durante su estadía,
observó distintas clases y se reunió con
la comisión directiva y el equipo de
fonoaudiólogas y educadoras, con el
objetivo de contarles sobre la forma de
trabajar en Complementa y compartir
buenas prácticas. Además, realizó 2 charlas
abiertas a padres y profesores de distintas
instituciones y colegios con inclusión
escolar, donde abordó los siguientes temas:
“Inclusión Escolar: estrategias y buenas
prácticas para potenciar el desarrollo del
alumno con síndrome de Down” y “Cómo
favorecer la comunicación y el desarrollo
socio emocional en el aula”.
• Recibimos la visita de 3 profesionales
de la Asociación Persevera, proyecto
educativo para personas con síndrome de
Down y otras discapacidades de la ciudad
de Victoria, IX Región, con el objetivo de
observar nuestra forma de trabajo, tanto
en sesiones individuales como talleres
grupales. A lo largo de la jornada, tuvieron

la oportunidad de ingresar a sesiones de
nuestros distintos programas, además de
conversar y compartir conocimientos con
nuestro equipo de profesionales.
• Conferencia “Inclusión educativa en el
aula ordinaria con apoyos para alumnos
con síndrome de Down” y “Educación
emocional y bienestar en el síndrome de
Down”, dictada por el psicólogo español
Emilio Ruiz Rodríguez, como parte de
su visita a Complementa. Alrededor de
200 personas, entre padres, profesores,
terapeutas y psicólogos, asistieron a
esta actividad que se llevó a cabo en la
Corporación Cultural de Las Condes.
• Recibimos la visita de tres educadoras
diferenciales del Centro para la Integración
Jerome Bruner, de Osorno, con el
objetivo de conocer nuestros distintos
programas de apoyo y nuestra forma
de trabajo con niños, jóvenes y adultos
para enriquecer su práctica pedagógica,
fortalecer sus conocimientos e innovar en
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sus propuestas curriculares. Durante su
pasantía, observaron sesiones individuales
y talleres grupales, se reunieron con
algunos miembros del equipo directivo
y profesionales de distintas áreas,
interactuaron con los jóvenes y adultos
de los Programas Educación Superior
y Laboral, y participaron en distintas
actividades.
• Capacitación para 6 profesores del
Colegio San Isidro de Buin, con el objetivo
de prepararse para la llegada de una
alumna con síndrome de Down a 1ero
básico. El perfeccionamiento incluyó
charlas y talleres sobre inclusión escolar
y buenas prácticas, método de lectura
global, matemática funcional y desarrollo
socioemocional en las personas con
síndrome de Down.
• Atención de numerosas visitas
universitarias: recepción de jóvenes
universitarios para entrega de información
que aporte a sus proyectos, tesis y trabajos.

Mesa Intersectorial de
Trabajo por la Discapacidad
Intelectual (MIDI)
A lo largo del año, esta mesa siguió
trabajando a favor de las personas con
discapacidad intelectual de nuestro
país. Entre los miembros de la mesa se
encuentran Paula Silva, apoderada de
Complementa y miembro del Consejo del
Directorio de la Fundación, y su hijo, Felipe
Aylwin, joven laboral de Complementa.

ExpoInclusión
Por
segundo
año
consecutivo,
Complementa participó como patrocinador
en este encuentro que promueve el
bienestar y el trabajo para personas
con discapacidad, que se llevó a cabo a
principios de septiembre, en el Centro
Cultural Estación Mapocho.
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Extensión

Llevamos a cabo actividades
internas, familiares y de
participación en la sociedad.
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Actividades

Celebración Día Mundial del Síndrome
de Down
Con discursos, música, baile, medias
disparejas, un rico almuerzo y mucha
alegría, celebramos el 21 de marzo en
Complementa, junto a los jóvenes y
adultos de los Programas PES, Laboral y
Ocupacional y el equipo de profesionales.
Encuentro Familiar
El 13 de abril se realizó el IV Encuentro
Familiar dirigido a todas las familias de
Complementa, con el objetivo de hacer
comunidad y de pasar una mañana en
familia en la Fundación. Este año, el
encuentro estuvo marcado por un show
de malabarismo, con magia, burbujas,
acrobacias y mucho humor. Fue una
entretenida jornada donde las familias
compartieron, los hermanos jugaron y
todos bailaron.
Feria de Arte XXI (FAXXI)
Una vez más, el Taller Arte Complementa
participó en este encuentro que reúne a
más de 100 artistas nacionales, quienes

durante cuatro días exhiben y venden sus
obras al público.
En la séptima versión de esta feria, que
se llevó a cabo entre el 25 y el 28 de abril
en el Parque Bicentenario de Vitacura, el
colectivo de 12 artistas de Complementa
exhibió y vendió el trabajo realizado durante
el año 2018, compuesto por pinturas
en vidrio, grabado verde, esculturas en
cerámica de gres y, por primera vez, una
tela colectiva en formato grande, teniendo
una muy buena crítica por parte del público
asistente.
Concurso de Pintura
Cinco jóvenes de Complementa fueron
premiados en la categoría alumnos con
capacidades especiales en el X Concurso
Nacional de Pintura y Literatura 2019 “25
de marzo, Día Internacional del Niño por
Nacer”, por las obras que realizaron bajo
el tema “cada niño que nace, trae alegría
al mundo”. Este concurso se realiza todos
los años, a nivel escolar, a lo largo del país
y es organizado por ISFEM, la Red por la
Vida y la Familia y un establecimiento
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Actividades

educacional, que en esta oportunidad,
fue el Colegio Huinganal de Lo Barnechea.
Este año, Complementa participó con 12
dibujos pintados por jóvenes del Programa
Educación Superior.
Campeonato de fútbol
El equipo de fútbol de Complementa,
compuesto por un grupo de jóvenes y
adultos de los Programas Educación
Superior y Laboral, fue invitado a participar
en dos torneos: en el Campeonato de
Fútbol Unificado, organizado por el Comité
Paralímpico de Chile, y en la Down Cup de
Futsal, la cual busca incentivar el deporte
inclusivo.

Noche de Película
Evento social anual que realiza la Fundación
con el objetivo de recaudar fondos para
ayudar a financiar el Programa Social de
Complementa. En esta oportunidad, el
evento se llevó a cabo el 10 de octubre,
en el CineHoyts de Los Trapenses. Se
vendieron más de 1.000 entradas y
asistieron alrededor de 800 personas,
quienes disfrutaron distintas películas de
diferentes géneros dramáticos, muchos
regalos y premios.
Exposición “El lenguaje de los colores”
Entre octubre y diciembre, el Taller Arte
Complementa, exhibió una muestra de
pinturas en pequeño y gran formato,
esculturas de personajes y animales
realizadas en cerámica gres y una serie
de corazones e instrumentos musicales,
ambos en grabado verde, en el Espacio Arte
del Centro Cívico de Lo Barnechea.
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Comité Familias Complementa

Apoyo y acompañamiento de
padres para padres.
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Comité Familias Complementa

Durante su segundo año de funcionamiento,
este comité incorporó nuevos padres al
equipo de trabajo.
Entre las actividades realizadas por el
área recreativa cabe destacar los “Martes
de Café” mensual, para las mamás de
Complementa, que tenían por objetivo
generar una instancia para conversar,
conocerse y apoyarse; el trekking quincenal
al Manquehuito dirigido a los jóvenes
y adultos de los Programas Educación
Superior y Laboral, a cargo de un grupo de
universitarios encabezado por un hermano,
y un “Picnic en el Parque”, donde se invitó
a las familias de Atención Temprana para
que se conocieran y estrecharan lazos.
Por otro lado, el área de acompañamiento
continuó enviando el mail de bienvenida
para las familias nuevas y actualizó el libro
digital de las familias de Complementa.
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