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01
CARTA DEL
PRESIDENTE

Al presentar nuestra Memoria 2017
en forma pública, queremos dar una
señal a la comunidad sobre la apertura
y flexibilidad que hemos instaurado
desde este año en todos nuestros
programas, para tratar de satisfacer
las necesidades de nuestros alumnos
y usuarios, sobre todo de aquellos que
se han incorporado al mundo laboral.
Complementa es un centro educativo
que otorga apoyo y atención a niños,
jóvenes y adultos con síndrome de
Down, promueve su inclusión social

y entrega herramientas para lograr
una buena calidad de vida, desde el
embarazo y nacimiento hasta la integración en el mundo laboral. Nuestros
pilares son la familia, para fortalecer
el núcleo de la persona con síndrome
de Down, el acompañamiento, para
respaldarlos a ellos y a sus familias a lo
largo de toda su vida, y la excelencia,
para estar siempre a la vanguardia y
ser un referente en esta materia.
En nuestros 7 programas, uno de ellos
completamente gratuito y dirigido a

familias vulnerables, no sólo están
presentes el desarrollo cognitivo y el
motor, sino también el desarrollo socioemocional y la conducta adaptativa,
aspectos fundamentales para lograr el
desarrollo integral de un ser humano y
su inclusión en todos los ámbitos de la
vida. Quienes asisten a Complementa
tienen la oportunidad de convivir con
un grupo de pares con quienes también
comparten los momentos de ocio, lo
que les da seguridad en su acción y les
permite desarrollar un sentido de pertenencia al formar parte de un colectivo.

Quiero agradecer muy sinceramente
a las actuales 150 familias que han
confiado en nosotros y co-crear el
proyecto de vida de sus hijos. De igual
forma, quiero agradecer el trabajo y
la dedicación de todo el equipo de
profesionales y administrativos que
hacen posible llevar adelante con
éxito nuestra tarea.
Un afectuoso saludo,
Arturo Alessandri Cohn
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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 27 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 esta razón Complementa se contactó con
Idemax, (Plataforma Creativa para los Negocios del Futuro) para investigar y
diseñar un Complementa 2.0 sobre bases sólidas que dieran respuesta a las
necesidades de nuestros usuarios.
Durante 2017 se hizo entrega del informe, lo que nos llevó a visibilizar un
lema, “Complementa te acompaña toda la vida”, y a destacar los tres pilares
que conforman todo nuestro quehacer: familia, acompañamiento, excelencia.
Durante todo el año se trabajó sobre esta base adecuando nuestros programas
y capacitando a nuestros profesionales.
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» 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 comunidad, de
personas con síndrome de Down, de
familias y profesionales, donde se
co-construye 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.
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» CONSEJO
Presidente
Arturo Alessandri Cohn
Secretario
Juan Lyon Lyon
Tesorero
Juan José Mac-Auliffe Granello
Consejeros
Eduardo Fernández León
Marcelo Ariztía Benoit
Pablo Iacobelli Del Río
Paula Silva Barroilhet
Isabel Sierralta Moro
Piero Solari Donaggio

» COMITÉ EJECUTIVO
Magdalena Cruzat Infante
Piero Solari Donnagio
Pablo Iacobelli Del Río
Paula Silva Barroilhet
Isabel Sierralta Moro
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» ESTRUCTURA OPERACIONAL

Directora Ejecutiva

Dirección de Comunicación

Directora Académica

Capacitaciones,
conferencias e
investigaciones
Coordinadora
AT 0 a 6 Escolares

Programas

Otros
Servicios

Coordinadora Coordinadora
Laboral
PES
Profesionales

Coordinadora
Social

Dirección Administrativa

Dulce
Arte
Taller Arte
Complementa

RRHH

Finanzas

Administración y
Contabilidad
Secretaria
Auxiliares
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» DATOS DE IMPACTO

147

48

FAMILIAS
COMPLEMENTA

30

ESTABLECIMIENTOS CON INCLUSIÓN
ESCOLAR (JARDÍN INFANTIL A
IV MEDIO)

ALUMNOS EN
INCLUSIÓN ESCOLAR

17

ADULTOS EN
INCLUSIÓN LABORAL
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» PROGRAMA ATENCIÓN TEMPRANA
Etapa de 0 a 3 años
El trabajo se inicia a partir del mes de vida con el pase del pediatra.
Objetivo general: desarrollar al máximo las capacidades básicas para el aprendizaje,
abarcando todas las áreas del desarrollo del niño: socio emocional, motriz,
cognitiva y de comunicación para lograr un desarrollo integral y armónico.
Objetivos específicos:
• Cooperar en la creación de un vínculo afectivo entre el niño y su familia.
• Acoger, orientar y entregar herramientas a las familias para diseñar, junto
a Complementa, un proyecto de vida para el niño.
Resultado anual

10

GUAGUAS Y
SUS FAMILIAS

Etapa de 3 a 6 años
Objetivo general: orientar y apoyar el ingreso del niño al jardín infantil.
Objetivos específicos:
• Favorecer la autonomía, comunicación, juego, regulación de la conducta e
inicio del proceso lector, entre otros.
• Estimular el desarrollo de las habilidades adaptativas como herramientas
básicas de integración familiar y social.
• Apoyar la inclusión en jardín infantil, a través de reuniones y observación
directa donde se entregan sugerencias y herramientas para favorecer la inclusión del niño.
Resultado anual

7

NIÑOS EN
JARDÍN
INFANTIL

28

SESIONES DE APOYO DE
INCLUSIÓN A LOS JARDINES
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» PROGRAMA ESCOLAR
El ingreso a prekinder en un colegio regular marca el inicio de la etapa escolar
y los años de permanencia en ella dependen del camino que señale el propio
niño. Complementa da apoyo individual y específico a cada uno de sus alumnos según sus requerimientos y al colegio involucrado cuando lo necesite.
Objetivo general:
Ofrecer apoyos individuales en todas las áreas para propiciar el desarrollo
integral del niño/joven. Apoyar el proceso de inclusión en un colegio regular.
Objetivos específicos:
• Desarrollar el área cognitiva y socioemocional de los alumnos.
• Acompañar al niño/joven y su familia a lo largo del proceso de inclusión.
• Establecer una alianza entre familia – Complementa - colegio, para reforzar
y promover los aprendizajes, la autonomía, las relaciones interpersonales, el
bienestar emocional y la regulación de la conducta del alumno.
• Coordinar los apoyos escolares para beneficiar la inclusión del niño/joven.
Resultado anual

42
315

ALUMNOS EN
28 COLEGIOS

SESIONES DE APOYO DE INCLUSIÓN
ESCOLAR EN LOS COLEGIOS
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» PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA (PEB)
Diseñado para aquellos niños que se han retirado del colegio tempranamente
y requieren de una escolaridad básica.
Objetivo general:
Continuar su formación integral en todas las áreas: cognitiva, motora, espiritual
y socioemocional.
Objetivos específicos:
• Entregar herramientas para el desarrollo de habilidades sociales, regulación
emocional y conductual, autonomía y relaciones con los otros.
• Favorecer relaciones entre pares y grupo de amigos con salidas a terreno.
• Proporcionar una respuesta individual y personalizada para el alumno,
considerando su momento evolutivo y necesidades de apoyo.

Participación en el “Día de la Inclusión” de la Semana de la Chilenidad, en el Parque Padre Hurtado.

Resultado anual

8

ALUMNOS
ENTRE 12 Y 15 AÑOS

Compartiendo con sus pares durante el recreo.

|14

FUNDACIÓN COMPLEMENTA / MEMORIA ANUAL / 17

» PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (PES)
Dirigido a aquellos alumnos que han terminado su educación escolar o que
distribuyen la semana entre el colegio y Fundación Complementa. Existen 3
grupos en este Programa.
Objetivo general:
Combinar contenidos académicos, áreas de desarrollo personal y dar inicio a
la preparación de habilidades laborales.

Resultado anual

15

JÓVENES ENTRE
15 Y 21 AÑOS

Objetivos específicos:
• Favorecer en los jóvenes el desarrollo de valores, vínculos, habilidades y
destrezas que les permitan una plena adaptación al medio.
• Priorizar la adquisición de actitudes e intereses.
• Propiciar el sentido de pertenencia, grupo de pares, recreación y ocio.
• Formación práctica, pre laboral y salidas a terreno.
• Tutorías y acompañamiento de la planificación personal.
Actividades

Visita a La Moneda y recorrido por el Centro de Santiago en el Bus Turistik, dentro
del marco del Taller de Habilidades Sociales y Autonomía.

Taller de Telar realizado gracias a unos fondos donados por la Empresa Inarco.

Participación en Campeonato de Fútbol organizado por la
Corporación Señales.

Participación en una clase sobre derecho ciudadano
y simulación del proceso de votación en elecciones,
en la UNAB.
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» PROGRAMA LABORAL
a) Inserción laboral
b) Programa Formación Continua

» INSERCIÓN LABORAL
Este programa está dirigido a personas adultas con síndrome de Down que
cuentan con las habilidades necesarias para acceder y permanecer en el mundo
laboral en una empresa o institución regular. El modelo metodológico para la
inserción laboral utilizado por Complementa es el Empleo con Apoyo (EcA) a
través de un preparador laboral.
Objetivo general
Incorporar a la persona con síndrome de Down al mundo laboral a través de
la metodología EcA, ofreciendo así el apoyo y seguimiento necesario para
que este proceso sea exitoso y sostenible en el tiempo.
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. El tiempo de acompañamiento dependerá del proceso de adaptación de
cada joven; varía de 1 a 2 meses.
7. Seguimiento y valoración a distancia del proceso de inclusión laboral.
Resultado anual

17

ADULTOS TRABAJANDO
EN DISTINTAS EMPRESAS
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» PROGRAMA FORMACIÓN CONTINUA
Este programa está orientado en aquellos jóvenes y adultos que combinan
su trabajo en una empresa o institución regular con talleres modulares de
formación continua en Fundación Complementa.
Objetivo general
Contribuir al desarrollo integral y profesional del adulto con síndrome de Down
y su incorporación a la actividad productiva, de acuerdo a sus motivaciones y
capacidades individuales, mejorando con ello considerablemente su calidad
de vida y autonomía.
Los talleres modulares están estructurados de tal manera que colaboran
en mantener y desarrollar habilidades básicas que requiere un adulto
para funcionar adecuadamente en su vida diaria y particularmente en su
trabajo formal.
La temática principal de estos talleres es la siguiente:
• Desarrollo y mantención de habilidades cognitivas y socioemocionales.
• Participación en la sociedad.
• Grupo de pares, recreación y tiempo libre.
Resultado anual

17

ADULTOS
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» PROGRAMA OCUPACIONAL
Ofrece una respuesta para jóvenes y adultos con mayores necesidades de
apoyo a través de talleres productivos y de desarrollo socio personal y social.
Objetivo general
promover el desarrollo de la autonomía, el bienestar emocional e interacción
con el entorno.
Objetivos específicos
• Desarrollar la autonomía el autocuidado y la flexibilidad a través de apoyos
individualizados y modelaje de las actividades.
• Realizar talleres de trabajos prácticos.
Resultado anual

3

ADULTOS
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» PROGRAMA SOCIAL
Se realiza desde el inicio de Complementa con un doble objetivo: por un lado,
desarrollar al máximo las potencialidades de la persona con síndrome de Down,
abarcando todas las áreas de su desarrollo y, por otro, entregar a la familia el
apoyo, la contención y las herramientas necesarias para potenciar a su hijo.
Se acogen a familias con hijos con síndrome de Down de la Región Metropolitana
que debido a dificultades económicas, no logran acceder a una atención
especializada de calidad, con el fin de guiarlos en el proceso de aceptación de
sus hijos, favoreciendo la integración en el medio familiar, social y educativo
en el cual se desenvuelven.
1. Atención del niño
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.
Las sesiones son individuales y las imparten profesionales de todas las áreas.
Se contemplan apoyos en:
• Estimulación Temprana
• Fonoaudiología
• Educación
• Educación Física
• Terapia Ocupacional
Además de talleres donde participan padres e hijos, como el Taller de
Juego. En los Talleres Cognitivo y de Comunicación se refuerzan habilidades
socioemocionales, el proceso lector y competencias lingüísticas, a través de
actividades lúdicas y trabajo colaborativo, donde se priorizan las habilidades
sociales y la autorregulación, entre otros.
2. Apoyo a la Familia
Paralelamente, los apoderados reciben atención y contención emocional para
enfrentar los desafíos con una mirada positiva.
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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.
Los temas que se abordan en las charlas son seleccionados a partir de las
publicaciones de Complementa, según las necesidades e intereses de las
familias. Vida saludable, vínculo, salud, talleres de confección de materiales
de lectura y escritura, taller de desarrollo socioemocional y cómo favorecer
la inclusión social, son parte de nuestra línea de acción de apoyo.
Actividades
Participación en Proyecto de Universidad de los Andes.
La Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, invitó a los padres
del Programa Social a participar en el estudio “El proceso de educar a niñas,
niños y jóvenes con Discapacidad Cognitiva: análisis de los estilos y creencias
de crianza”, teniendo una muy buena acogida.

Resultado anual

45
15

NIÑOS Y SUS FAMILIAS, DESDE
LOS 0 A LOS 16 AÑOS.

PROFESIONALES QUE IMPARTIERON
2.619 ATENCIONES.

En diciembre, egresaron del programa 11 alumnos mayores de 10 años debido
a la necesidad de racionalizar las atenciones individuales.
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“El trabajo en colaboración
con la familia es fundamental
para el desarrollo integral y la
inclusión social de la persona
con síndrome de Down”
Fiesta de fin de año
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Durante el 2017 se realizaron numerosas charlas y reuniones para apoyar a
las familias:
• Reuniones de apoderados por programa educativo para conversar sobre los
desafíos y énfasis que se abordarán durante el año.
• Taller “Autorregulación de la conducta: clave de la real inclusión”, dirigido
a las familias de los Programas de Atención Temprana, Escolar y Educación
Básica.
• Taller “Cómo hablar de afectividad y sexualidad con mi hijo”, dirigido a
padres de familias del 2°ciclo del Programa Escolar, Programa Educación
Básica y Programa Educación Superior.
• Taller “Desarrollo afectivo y sexual de nuestros hijos”, dirigido a los padres
de familia del Programa Educación Básica.
• Taller sobre control de esfínteres para los padres de los alumnos preescolares.
• Cafés y encuentros de padres.
• Taller de masaje infantil para guaguas del Programa Atención Temprana.
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Compartir e incorporar la “propuesta de valor” de Complementa, junto a los
pilares (familia, acompañamiento y excelencia) 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 2017, el equipo de profesionales participó en los siguientes
perfeccionamientos:
• Jornadas de perfeccionamiento interno realizadas en enero y últimos días
de febrero para rectificar las mallas curriculares, metodologías, evaluaciones
y focos de trabajo para el año, a cargo de la Directora Académica Ana María
Bustos y de la psicóloga Ignacia Larraín.
• Taller de perfeccionamiento interno para el equipo de educadoras y fonoaudiólogas,
sobre una nueva herramienta para promover el desarrollo lector de niños con

necesidades educativas especiales, llamada “la Mesita”. Esta capacitación estuvo
a cargo de Marcela Tenorio, académica de la Universidad de los Andes.
• Jornadas de trabajo por programas.
Por otro lado, varios miembros de nuestro equipo participaron en el Seminario
“Ideas inspiradoras: para la vida independiente en discapacidad intelectual”,
organizado por la Universidad de los Andes.
En esta oportunidad, Complementa participó como expositor en dos ponencias.
Nuestra psicóloga, Ignacia Larraín, presentó el programa de Apoyo y Planificación
Personal, que busca acompañar a jóvenes y adultos con síndrome de Down
en la construcción de su proyecto de vida y, por otro, Paula Silva, abogada y
apoderada de la Fundación, además de miembro del Consejo de la Fundación,
orientó a las familias sobre los temas legales relacionados a la discapacidad.
• Taller de autocuidado dirigido a todo el equipo de Complementa.
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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 2017 realizamos las siguientes capacitaciones:
• Charla a equipo de profesores del Colegio Cumbres sobre las características
de la persona con síndrome de Down, para favorecer el proceso de inclusión
de los niños con necesidades especiales en dicho establecimiento escolar.
• Atención de numerosas visitas universitarias: recepción de jóvenes universitarios
para entrega de información que aporte a sus proyectos, tesis y trabajos.
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» TALLER ARTE COMPLEMENTA
Grupo compuesto por 10 jóvenes y
adultos de la Fundación que llevan
pintando más de 15 años y trabajando
en distintas técnicas, formatos
y materiales. Sus creaciones y su
participación en distintas actividades,
exposiciones y concursos, entre otros,
los ha llevado a consolidarse como
artistas reconocidos por nuestra
sociedad y a ser embajadores del
síndrome de Down en el mundo
del Arte.
Durante el año 2017, este Taller
participó en dos grandes actividades:
1. Awto
Con motivo de su primer aniversario,
Awto (primer “carsharing” -uso
temporal de automóviles- que hay
en Chile) contactó al Taller Arte
Complementa para pintar uno de
sus automóviles que circulan por
Santiago. En éste, los jóvenes junto
a las profesoras del taller y algunos
embajadores de la empresa, reflejaron
cómo ellos se imaginan una ciudad
libre de contaminación, sin smog, sin
ruidos fuertes, con muchas áreas verdes,
plazas, gente paseando y andando
en bicicleta. El Awto estuvo pintado
alrededor de 6 meses, recorriendo las
calles de Santiago.
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2. Feria de Arte XXI (FAXXI)
Desde el año 2011 el Taller Arte Complementa participa en esta Feria de
Arte que reúne a más de 100 artistas nacionales, quienes durante tres días
exhiben y venden su arte al público.
En la sexta versión de esta feria, que se llevó a cabo entre el 6 y el 9 de abril en
el Parque Bicentenario de Vitacura, el colectivo de 10 artistas de Complementa
exhibió el trabajo realizado durante el año 2016, compuesto por grabados en
relieve, acuarelas, pinturas en vidrio y, como novedad, esculturas en cerámica
de gres que realizaron junto a los escultores Javier Stitchkin y Carolina Ramos.

“A través del arte, los jóvenes
desarrollan su creatividad y expresan
sus emociones y sentimientos”
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» ACTIVIDADES
Noche de Película
Evento social anual que realiza la
Fundación para recaudar fondos para
ayudar a financiar el Programa Social
de Complementa. Se exhibió la película
“Extraordinario” en el CineHoyts de Los
Trapenses, donde asistieron alrededor
de 1.000 personas.
Encuentro Familiar
En noviembre se realizó el II Encuentro
Familiar dirigido a todas las familias
de Complementa, con el objetivo
de hacer comunidad y de pasar una
mañana entretenida en familia en la
Fundación. Se llevaron a cabo distintas
actividades, como clases de zumba,
Music Together para los más chicos
y pintacaritas, entre otros.
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Visita Fundación Carmen Pardo Valcarce
En octubre, recibimos en Complementa
a Almudena Martorell y su madre
Carmen Cafranga, de la Fundación
española Carmen Pardo Valcarce. Los
jóvenes del Programa PES, Ocupacional
y Laboral les contaron sobre sus vidas,
estudios y trabajos. También les hicieron
algunas preguntas, que nos permitieron
conocer el tipo de talleres y trabajos

que realizan en su fundación en Madrid.
Por otro parte, Almudena y Carmen
se reunieron con Dirección y algunas
coordinadoras, donde conversaron
sobre la experiencia que han tenido
con la vivienda de entrenamiento,
en la que un grupo de jóvenes vive
durante un tiempo, para aprender
diversas habilidades que se requieren
para vivir de forma independiente.
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