boletín abril 2017

BIENVENIDA 2017:

17 de marzo

Un gran comienzo de año compartimos en la casa de Amigos por Siempre, donde pudimos presentar los talleres
para este año 2017, conocer a los nuevos miembros que se incorporan a la Fundación este año y reencontrarnos con
nuestros amigos, llenos de renovada energía y alegría. En este reencuentro todos tuvimos la oportunidad de dejar
huella, marcando nuestras manos en las paredes de la casa.

SANTA ROSA “ESCUELA DE
QUESOS”: 1 de abril
Comprometidos con la inclusión, Santa Rosa
y su Escuela de Quesos realizaron un curso
para nuestros beneficiarios y sus familias.
Aprendimos sobre el uso de los diferentes tipos
de quesos y, al mismo tiempo, disfrutamos
de una rica degustación. Queremos destacar
la importancia del compromiso empresarial
con la inclusión, ya sea con apoyo financiero,
puestos de trabajo o jornadas como éstas, que
nos permiten conocernos y compartir en un
ambiente entretenido y muy didáctico.

TARDE DE JUEGOS: 7 de abril
Una gran iniciativa surgió entre los alumnos de 1º año de la carrera deTrabajo Social de la Universidad Católica, al
organizar una jornada de amigos en nuestra casa, donde compartieron animadamente voluntarios y beneficiarios,
en un clima de juegos y trabajo en equipo.
Agradecemos la iniciativa y aprovechamos de invitar a todos quienes tengan un proyecto o idea de voluntariado, a
acercarse a nosotros para coordinar y concretar sus inquietudes.

LEY DE CUOTAS: 5 de abril
Fue aprobada de manera unánime la Ley de Cuotas por el Senado, quedando lista para ser promulgada. Esta ley
establece la reserva del 1% de los empleos en empresas públicas y privadas de más de 100 trabajadores para personas
con discapacidad y deroga la norma que permitía pagar un salario inferior al mínimo a personas con discapacidad
cognitiva.
Estamos felices con este avance legal para lograr un Chile más inclusivo. Aún falta mucho, pero este es un gran paso
para derribar las barreras de la discriminación en el ámbito laboral.

CERRO SAN CRISTÓBAL: 22 de abril
Un gran comienzo tuvo el taller de Salidas Culturales, con un paseo al cerro San Cristóbal y al teleférico. En él
participaron tanto voluntarios como beneficiarios y en conjunto planificaron la salida y el viaje en transporte público,
además de averiguar y aprender sobre el valor cultural y arquitectónico de cada lugar que se visitó.

SIMBA, COMPAÑÍA DE TEATRO LA DIVINA COMEDIA: 23 de abril
La compañía de teatro de
Amigos por Siempre, en
compañía de su directora
Francisca Silva, asistieron
a ver el musical Simba que
presenta la compañía de
teatro la Divina Comedia. Al
finalizar la obra tuvimos la
oportunidad de compartir
con los personajes de esta
exitosa obra.

