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Flexibilidad y resiliencia
Quiero iniciar estas palabras agradeciendo muy sinceramente al
equipo de Complementa por la extraordinaria y fructífera labor
desempeñada durante el año 2020. Cuando todo indicaba que
tendríamos un año lleno de desafíos y novedades, la pandemia
del Covid 19 y la cuarentena que cerró nuestras puertas a
mediados de marzo, provocó desconcierto, incertidumbre,
inestabilidad y temor, entre otros muchos sentimientos, tanto
en las familias como en los profesionales y los alumnos.

alumnos en grupos pequeños y adaptar los programas al nuevo
formato, sino que debieron aprender con mucha rapidez un
manejo computacional al que no estaban acostumbrados.

Recordemos que, a fines de noviembre de 2019, un equipo
formado por tres profesionales de la Fundación realizó un periplo
por España, visitando importantes centros especializados en
síndrome de Down, para empaparse de los últimos adelantos
en materia educativa y laboral, y ponerlos en práctica en el año
académico que se iniciaba en marzo de 2020. Como resultado, el
perfeccionamiento anual que realiza todo nuestro equipo en el
mes de enero fue muy enriquecedor, pero exigente y desafiante,
con el fin de lograr una renovada programación y diseñar un
sinfín de proyectos que se desarrollarían a lo largo del año en
todos los programas.

Estamos orgullosos del trabajo realizado, de la cooperación
de las familias y de la flexibilidad demostrada, sobre todo
por nuestros alumnos y usuarios. Estos últimos, debido a la
cuarentena, vieron truncados muchos espacios de autonomía
y de socialización que tanto había costado ganar.

Por ello, y en nombre del Directorio, quiero felicitar al equipo
directivo y a todos los profesionales de Complementa, por la
flexibilidad y resiliencia demostrada para enfrentar el nuevo
escenario y transformar las clases presenciales en clases
virtuales. No solo se vieron en la necesidad de distribuir a los

Al revisar la memoria podrán observar el gran esfuerzo humano
y educativo de todos los involucrados en Complementa, para
cumplir con nuestro compromiso de acompañamiento a la
familia y de excelencia académica.

A partir del mes de octubre, y cumpliendo con todas las
exigencias de la autoridad sanitaria, Complementa abrió
nuevamente sus puertas para acoger a sus entrañables
alumnos y facilitar el trabajo de las familias, con quienes nos
une un fuerte compromiso para trabajar en el proyecto de
vida de cada una de las personas con síndrome de Down.

ARTURO ALESSANDRI COHN
Presidente Fundación Chilena
para el Síndrome de Down
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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.

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 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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ORGANIGRAMA

Comité
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Gerente
General
Eduardo Olivera
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Magdalena Alessandri C.

Directora
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Carolina Fernández O.
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Coordinadora AT 0
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Jimena Díaz G.

Coordinadora PES
Loreto Montero V.

Programas

Coordinadora
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Fernanda Díaz F.
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Servicios

Coordinadora
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Claudia Bozzo B.
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Paulina Grossmann F.
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Taller Arte
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Dirección
Administrativa
Magdalena Hidalgo M.

RRHH
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Secretaria
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Consejo

Comité Ejecutivo

PRESIDENTE: Arturo Alessandri Cohn

Magdalena Cruzat Infante, Pablo Iacobelli

SECRETARIO: Juan Lyon Lyon

Del Río, Isabel Sierralta Moro, Paula Silva

TESORERO: Juan José Mac-Auliffe Granello

Barroilhet, Piero Solari Donaggio.

CONSEJEROS: Marcelo Ariztía Benoit, Magdalena Cruzat
Infante, Pablo Iacobelli Del Río, Isabel Sierralta Moro, Paula
Silva Barroilhet, Piero Solari Donaggio.

Datos de impacto

161

Familias
Complementa

35

22

Establecimientos
con inclusión
escolar

Alumnos en
inclusión escolar

11

familias
nuevas

22

Adultos en
inclusión laboral

PRO
GRA
MAS
DE
APOYO
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1. Programa Atención Temprana
Etapa de 0 a 3 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.

Etapa de 3 a 6 años
Año 2020
Al interrumpirse las sesiones presenciales en la Fundación
por motivos de la pandemia, a contar de la tercera semana de
marzo, se realizó una modificación en el programa y se comenzó
a trabajar con un formato online. Los niños recibieron sesiones
virtuales de Estimulación Temprana, Fonoaudiología y Terapia
Ocupacional, es decir, su programa completo.
En el segundo semestre, durante los meses de agosto, septiembre
y octubre, se comenzaron a realizar sesiones presenciales en
los domicilios de los niños, lo que se complementó con sesiones
online. Hacia fin de año, en los meses de noviembre y diciembre,
se reiniciaron las sesiones presenciales en la Fundación de
Fonoaudiología, Estimulación Temprana y Terapia Ocupacional,
logrando entregar la totalidad de las sesiones programadas
para cada niño.
Durante el período de cuarentena se realizó un acompañamiento
constante a las familias, tanto por parte de las tutoras como
por la psicóloga, cuando se detectó que era necesario.
Resultado anual: 13 guaguas y sus familias.

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.

Año 2020
Al igual que en la etapa anterior, a partir de la tercera semana
de marzo, se comenzaron a realizar sesiones online en las áreas
de Fonoaudiología, Educación y Terapia Ocupacional.
Durante el segundo semestre se incorporaron sesiones
presenciales en los domicilios de los niños en las áreas
de Fonoaudiología y Terapia Ocupacional, las que se
complementaron con sesiones online en Educación, para así
completar el programa de cada niño.
Hacia fines de año se reanudaron las sesiones presenciales en
la Fundación con atenciones individuales en todas las áreas de
desarrollo.
Con motivo de la pandemia los niños de este programa no
asistieron en todo el año en forma presencial a los jardines
infantiles. Solo dos alumnos recibieron clases online dos veces
por semana de 45 minutos.
Resultado anual: 6 niños
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2. Programa Escolar

3. Programa Educación SuperioR
(PES)

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.

Dirigido a jóvenes que han terminado su educación escolar o
que combinan la semana entre el colegio y Complementa.

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.

Año 2020
Durante el año 2020 se realizaron sesiones presenciales de
acuerdo con el programa de cada niño durante las dos primeras
semanas del mes de marzo. Debido a la cuarentena por la
pandemia, las sesiones debieron cambiar a una modalidad
online, realizándose clases individuales de Fonoaudiología,
Educación y Terapia Ocupacional, dando así continuidad a los
programas de cada niño. A su vez se mandó, semanalmente,
material de los talleres del área socioemocional y actividades
de Educación Física para realizar en las casas.
Durante el segundo semestre, se agregaron sesiones grupales,
en modalidad online, de Educación Física y Taller Cognitivo. A
contar del mes de noviembre, se comenzaron a realizar talleres
de Conversación y de Educación Física en forma presencial,
una vez a la semana en la Fundación.
En el área de inclusión escolar, se realizaron en forma online
reuniones de apoyo con los equipos de los colegios, con la
frecuencia que fue solicitada por cada establecimiento. Se
entregó también material con contenidos adaptados de las
bases curriculares para la educación regular en las asignaturas
de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, para los cursos desde
1° a 5° básico. En cuanto al apoyo en el área de Matemáticas, se
envió a cada colegio material para el trabajo individual y según
las necesidades de cada alumno.
Resultado anual: 35 alumnos en 22 colegios.

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 inicia 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.

Año 2020
Al entrar a cuarentena la tercera semana de marzo, se comenzó
a enviar vía mail material de trabajo en el área de Cálculo,
Dinero, Lectura y Cognitivo, dos veces a la semana.
A fines de marzo, se empezaron a realizar cinco talleres
grupales online a la semana, de Comprensión del Medio,
Cultura y Sociedad, Conversación, Lectura y Cognitivo. Los
talleres fueron muy bien acogidos por los jóvenes aprendiendo
rápidamente el uso de la plataforma que se utilizó para llevarlos
a cabo.
Los talleres tuvieron una excelente acogida y asistencia, por lo
que a inicios de mayo se incorporaron cuatro talleres grupales
más: Resolución de Conflictos, Actualidad, Afectividad y
Sexualidad y Autonomía.
Con el objetivo de promover el bienestar físico y conectarse
con los amigos, a fines de mayo se incluyó un taller de baile
entretenido, impartido por los profesores de Educación Física,
una tarde a la semana.
Durante todo el periodo de cuarentena total, las tutoras de los
jóvenes realizaron un acompañamiento individual para conocer
su estado emocional y poder conversar sobre sus inquietudes.
También se trabajaron distintos temas como las normas de las
clases online, el autocuidado y la amistad, y se organizaron
juntas y cumpleaños en modalidad virtual.
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A lo largo de todo el periodo de cuarentena total, siempre fue
una preocupación el bienestar emocional de los jóvenes y qué
estaban haciendo en su tiempo libre. Por esta razón, a finales de
julio se los invitó a participar en un taller de Ocio y Tiempo Libre
online, una vez a la semana, el cual fue todo un éxito.
Un grupo de jóvenes de este programa participó en un Curso
de Alfabetización Digital, con el objetivo de aprender nociones
básicas sobre Windows e Internet y el manejo de Word, Excel y
Powerpoint. Esta actividad se implementó a través de sesiones
online en grupos pequeños, con un total de 12 horas, las que
fueron complementadas con un trabajo individual de cada
participante, a través de tutoriales y tareas. Esta iniciativa fue
posible gracias a la empresa FLSmidth, con quienes desde hace
dos años hemos estado trabajando en materias de inclusión
laboral.
Hacia mediados del mes de octubre y siguiendo todas las
medidas de seguridad se reanudaron algunos talleres
presenciales en la Fundación con aforos reducidos. Los jóvenes
se encontraron en talleres de Arte y Educación Física, los que
tenían como principal objetivo promover la inclusión social y la
autonomía, dos áreas que se vieron muy perjudicadas por las
condiciones sanitarias.
El comportamiento responsable de los jóvenes dentro de la
Fundación respecto al seguimiento de las normas y utilización
de elementos de protección personal permitió que, a principios

de noviembre, se sumaran cuatro talleres presenciales más:
Resolución de Conflictos, Actualidad, Lectura y Cognitivo.
Junto con los talleres presenciales se continuaron realizando
talleres online para complementar el programa y para aquellos
jóvenes que decidieron no volver a las clases presenciales.
Resultado anual: 38 jóvenes entre 14 y 22 años.

VIDA
ADUL
TA
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1. Programa Ocupacional

2. Programa Laboral
Empleo con Apoyo

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.

Año 2020
A lo largo del año, teniendo en cuenta las necesidades de apoyo
de este grupo de adultos, se trabajó, con cada uno de ellos, a
través de dos sesiones individuales online del taller Cognitivo
y sesiones grupales de Música y ejercicio físico, a la semana.
Es importante mencionar que dos adultos, tenían un programa
mixto, lo que significaba que compartían sus sesiones del
Programa Ocupacional con sesiones del Programa Educación
Superior y/o Programa Laboral.

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:

Los martes y jueves, recibieron material digital para ser
reforzado en el taller Cognitivo, además de Lectura, Escritura y
Cálculo dependiendo del caso particular de cada participante.

↗ Desarrollar y mantener
socioemocionales.

Resultado anual: 5 adultos.

↗ Favorecer la participación en la sociedad y en actividades
de recreación y ocio.

habilidades

cognitivas

y

↗ Mantener y adquirir nuevas competencias cognitivas.

↗ Favorecer la relación entre pares y el sentido de pertenencia.

↗ Desarrollar habilidades manipulativas prácticas.

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

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.
Acciones del preparador laboral de Complementa:
1. Búsqueda de trabajo personalizado.
2. Atención individualizada durante todo el proceso, partiend
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).
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Formación Continua
7. Seguimiento y valoración a distancia del proceso d
inclusión laboral.
El preparador laboral, también se preocupa de asesorar a la
empresa y a sus trabajadores para favorecer y acompañar el
proceso de inclusión.
Año 2020
Este año y debido a la situación sanitaria, todos los adultos que
trabajaban bajo la modalidad Empleo con Apoyo cesaron sus
funciones quedando todos en diferentes situaciones laborales:
siete con permiso con goce de sueldo, siete fueron acogidos a
la ley de protección del empleo bajo la modalidad suspensión
laboral, cuatro estuvieron con permiso sin goce de sueldo y dos
de ellos por decisión familiar no tienen contrato.
En el mes de noviembre, solo un participante retornó de manera
presencial a su trabajo.
Resultado anual: 20 adultos trabajando en distintas
empresas.

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.
Año 2020
En marzo, el grupo de laborales asistió dos semanas a sus talleres
presenciales en la Fundación, antes de entrar en cuarentena.
Durante todo este periodo, los adultos de este programa
recibieron dos veces por semana material digital de los talleres
de Cálculo y Dinero, Actualidad, Estimulación Cognitiva y Club
de Lectura. Paralelamente, a partir de la tercera semana de
marzo, se comenzaron a impartir de manera online, también
dos veces por semana, los talleres de Comunicación Eficaz y
Ocio y Tiempo Libre en grupos de 5 a 6 participantes.
De manera complementaria a los talleres online y al material
enviado, semanalmente los usuarios realizaron rutinas de
ejercicios con los videos subidos al canal de YouTube de la
Fundación.
En cuanto al área socio emocional, a partir de fines de
abril, cada adulto recibió dos sesiones mensuales de
acompañamiento de 15 a 20 minutos, donde, a partir de una

pauta la tutora conversaba sobre la rutina, sus estados de
ánimo y preocupaciones, entre otros temas.
En mayo, se le sugiere a este grupo que, con ayuda de sus
padres, descarguen la aplicación de Stimulus Lite con el fin
de potenciar aún más las habilidades cognitivas y poder
trabajarlas en forma individual.
A partir de junio, 12 adultos se animaron a participar en un
Taller de Arte online quincenal, para favorecer la realización de
actividades recreativas.
Durante los meses de julio y agosto se realizaron dos
ciclos de tres talleres cada uno: primero sobre Habilidades
Sociolaborales, donde se abordaron temas relacionados con
la situación laboral de cada uno y las diferentes medidas de
protección contra el Covid-19 y luego, sobre Autonomía y
Autocuidado.
Por otro lado, los usuarios participaron en un Curso de
Alfabetización Digital, con el objetivo de aprender nociones
básicas sobre Windows e Internet y el manejo de Word, Excel y
Powerpoint. Esta actividad se implementó a través de sesiones
online en grupos pequeños, con un total de 12 horas, las que
fueron complementadas con un trabajo individual de cada
participante, a través de tutoriales y tareas. Esta iniciativa fue
posible gracias a la empresa FLSmidth, con quienes desde hace
dos años hemos estado trabajando en materias de inclusión
laboral.

Por último, a partir de octubre, gracias al cambio de fase en
la comuna de Lo Barnechea y según los aforos permitidos, se
comenzó a realizar de manera presencial los Talleres de Arte y
de Ejercicio Físico. A partir del 11 de noviembre, se incorporaron
de forma presencial, los talleres grupales de Habilidades
Sociolaborales y Cálculo y Dinero. Para los adultos que no
asistieron presencialmente a la Fundación, se continuaron
realizando los talleres de forma online.

Resultado anual: 27 adultos

ÁREA
SO
CIAL
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Programa Social
Atención del niño
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.

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.
Año 2020
En marzo, este programa sólo alcanzó a tener 2 sesiones
presenciales antes del anuncio de la cuarentena total en la
Región Metropolitana. Durante las primeras semanas, se
enviaron actividades para que fueran realizadas en la casa,
en todas las áreas del programa del niño. Luego, a mediados
de abril, se comenzaron a realizar las sesiones de apoyo de
forma online, vía zoom o videollamada, con una frecuencia de
2 sesiones mensuales por niño, manteniendo las indicaciones
por escrito de las otras áreas. También se incluyeron sesiones
online del Taller de Lectura. En el caso de Educación Física, las
indicaciones sólo fueron por escrito.
Durante el segundo semestre el desafío consistió en aumentar
las sesiones online, para tener un seguimiento más cercano del
desarrollo de los alumnos. Paralelamente, continuó el envío de
actividades para realizar en casa, cuando no tuvieran contacto
virtual y las sesiones online del Taller de Lectura. Se añadieron
también sesiones online quincenales de Educación Física, con
los alumnos mayores de 4 años, separados en 2 grupos.
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Apoyo a la Familia
Las tutoras de cada niño se comunicaron todas las semanas
con las familias para hacer un seguimiento del trabajo y resolver
dudas. Para que dicho seguimiento del programa educativo
fuera efectivo, se siguieron realizando Reuniones Pedagógicas
de cada alumno, lo que se complementó con fotos y videos
que los padres mandaron, evidenciando la transferencia de los
aprendizajes.

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.
Año 2020
Durante este año, el acompañamiento a las familias de este
programa se realizó a través de la comunicación semanal de
las tutoras, para hacer un seguimiento y resolver dudas.
Por otro lado, la asistente social, se comunicó con todas
las familias a fines de cada mes, detectando aquellas que
estaban pasando por dificultades socioeconómicas, laborales
u otros problemas que podrían requerir una orientación o
asesoramiento, especialmente, relacionado a los beneficios
sociales a los que podían acceder. También se realizó un
seguimiento y apoyo psicológico individual, con el objetivo
de indagar el estado emocional de las familias durante la
cuarentena, y así poder entregar a los padres herramientas
para el manejo de conductas disruptivas frente al trabajo y el

manejo de emociones.
Los padres participaron en un Taller de Desarrollo
Socioemocional el cual estuvo orientado a apoyarlos en las
diversas etapas del confinamiento, entregarles herramientas
para apoyar las distintas áreas del desarrollo de sus hijos,
mediante el juego, y también para apoyar el desarrollo de la
conducta adaptativa. Este taller tuvo una frecuencia quincenal.
Por último, en cuanto al apoyo a la inclusión escolar, se
realizaron reuniones con los equipos PIE de los colegios de 2
alumnos de este programa, para apoyar su manejo y entregar
estrategias para la realización de sesiones online, así como
también, ajustar los contenidos a trabajar.
Resultado anual: 37 niños y sus familias, desde los 0 a
los 10 años.

FOR
MA
CIÓN
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Debido a la pandemia, durante el 2020, se realizaron charlas
para padres en formato online:
↗ Reuniones de apoderados por programa educativo para
conversar sobre los desafíos y énfasis del año.
↗ Charla “Bienestar emocional y calidad de vida” para grupos
de padres de los Programas Escolar, Educación Superior,
Laboral y Ocupacional.
↗ Sesiones de acompañamiento con la psicóloga a familias de
todos los programas según las necesidades de apoyo.

PERFEC
CIONA
MIENTO
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Durante el año 2020, el equipo de profesionales participó en los
siguientes perfeccionamientos:

a cargo del experto Francisco Quilodrán, para todo el equipo de
profesionales y administrativos de Complementa.

↗ 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 2019 y definir los
desafíos para el 2020, revisar talleres impartidos, asignaturas,
material y estrategias utilizadas. En este contexto, se definió que
el foco de trabajo para el año 2020 seguiría siendo 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.

Por otro lado, nuestra Directora Académica, Carolina
Fernández, participó en distintas actividades:

↗ Reuniones de trabajo por programas.
↗ Capacitación interna online sobre el Método de Lectura
Global para nuestro equipo de Fonoaudiólogas y Educadoras, a
cargo de dos profesionales de la Fundación. En esta oportunidad,
se hizo una puesta en común sobre la aplicación del método
en sesiones online y se compartieron buenas prácticas en la
enseñanza de la lectoescritura en cada una de las etapas.
↗ Creación de una mesa de trabajo, denominada “mesa de
retorno”, en la cual participaron profesionales de cada uno de
los programas, con el fin de elaborar distintos protocolos para
el retorno seguro a clases presenciales.
↗ Capacitación online sobre “Prevención de Riesgos COVID”,

↗ Conversatorio “La salud mental de personas con
discapacidad intelectual”, organizado por la Universidad Andrés
Bello y dirigido por la psicóloga Paulina Varas y el psiquiatra
español Dr. Ramón Novell A., jefe del Servicio de Salud Mental
para PcDI del Instituto de Asistencia Sanitaria de Girona,
España.
↗ Seminario web “Coronavirus y el síndrome de Down:
todavía estamos aprendiendo”, organizado por la National
Down Syndrome Congress y dictado por la Dra. Macarena
Lizama, directora ejecutiva del Centro UC Síndrome de Down.
↗ Seminario web “Estudio Internacional: relación entre
COVID-19 y síndrome de Down”, organizado por FIADOWN,
donde participó como expositor el Dr. Jesús Flórez, entre otros.
↗ “8° Congreso Síndrome de Down de Monterrey:
Empoderando para mejorar el futuro de la discapacidad”,
que llevó a cabo la Asociación Familia, Salud y Desarrollo en
Síndrome de Down de Nuevo León, A.C. Por primera vez este
congreso se realizó de forma virtual y contó con ponencias
de expositores de distintos países como México, España y
Argentina, entre otros.

apor
tes
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Seminarios, talleres, charlas, reuniones y asesorías son parte
de nuestro quehacer como centro educativo. Durante el año
2020 se realizaron las siguientes actividades:
↗ Capacitación para 10 profesores del Liceo Santa Teresita
de Independencia, con el objetivo de prepararse para la
llegada de dos alumnos con síndrome de Down a primero
medio. 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.
Esta fue la única capacitación presencial que se realizó el año
2020, durante el mes de enero, ya que después no se pudieron
realizar más por la pandemia.
↗ Lanzamiento del Cuadernillo n°6 “Vida Adulta”, dirigido
a los adultos con síndrome de Down para favorecer su
desarrollo personal y autonomía. Esta publicación completó
la Colección de Cuadernillos con Pautas Educativas para el
Desarrollo Integral de la Persona con Síndrome de Down que
Complementa lanzó hace algunos años y está disponible para
descargar en forma gratuita en www.complementa.cl
↗ Publicación de un artículo sobre nuestro Programa
Educación Superior (PES) en la Revista Síndrome de Down Vida
Adulta, publicación virtual del sitio español www.dondw21.org

↗ Con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, la
directora académica junto a dos adultos del Programa Laboral,
participaron en un café virtual con la empresa Clorox Chile
para hablar sobre discapacidad, inclusión laboral y síndrome
de Down.
↗ Charlas de sensibilización sobre inclusión laboral y la
experiencia que tiene la Fundación en esta área, a las empresas
FL Smidth y Clorox. En ellas participó parte del equipo directivo,
coordinadora del Programa Laboral, encargada de Empleo con
Apoyo y 3 adultos laborales, quienes entregaron su testimonio.

ex
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ACTIVIDADES

Concurso ´Mi familia en cuarentena´

Gran Rifa

Se llevó a cabo el primer concurso interno de pintura dirigido
a los niños, jóvenes y adultos de la Fundación, con el objetivo
de que reflejaran algún aspecto de la cuarentena que estaban
viviendo por el coronavirus.

Este año la Fundación realizó una rifa virtual con el objetivo
de recaudar fondos para ayudar a financiar las terapias
individuales y talleres del Programa Social de Complementa.
La actividad resultó un éxito, con excelentes premios donados
por distintas marcas, tiendas y personas naturales, y una alta
participación y compra de números, lo que permitió alcanzar la
meta propuesta.

Concursos externos
Josemaría Cuevas, joven del Programa Educación Superior,
obtuvo el 3er premio en la categoría alumnos con capacidades
especiales, en el Concurso Nacional de Pintura y Literatura “25
de marzo, Día Internacional del Niño por Nacer” 2020, por su
obra realizada bajo el tema “en familia se fortalece la paz”.
Begoña Mingo y José Tomás Gómez, adultos del Programa
Laboral, fueron premiados con el 2do lugar y Mención Honrosa
respectivamente, en el Concurso “Reciclar es un Arte”,
organizado por Chile Sin Basura y CCU en el Arte. El objetivo
del concurso era crear una obra de arte a partir de materiales
reciclados o reutilizados.
Vicente Maldonado, joven del Programa Educación Superior,
fue premiado con una Mención Honrosa, en el Concurso
“Cuidemos el Medio Ambiente”, organizado por la ONG Arte
Down Internacional.
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