E
SoMOS

AG

NT

A M BIO
C
E
D
ES

d

m
icie

br

01
e2

6

BOLETÍN #18

un fin de año lleno de actividades
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UN AÑO PARA AGRADECER Y SOÑAR
Al llegar al último mes del año, desde nuestra realidad queremos dar gracias por la vida, por los
frutos que vemos tras tanto esfuerzo realizado, por los encuentros y aprendizajes, por los logros,
por tenernos y considerarnos los unos a los otros.
Al mismo tiempo, tenemos por delante un año para soñar. Estamos esperanzados en que la ley,
finalmente aprobada, para incluir a personas en sitruación de discapacidad en las empresas, sea
una oportunidad real para los jóvenes de nuestra fundación. Vemos que el sueño de la inclusión
laboral se instala en la realidad del pais y esperamos que así sea, incorporado de manera verdadera
por todos y en todas partes.
En esta Navidad, damos gracias a todas las familias, amigos, voluntarios y colaboradores de Amigos
por Siempre, que con su acogida al llamado para ser AGENTES DE CAMBIO estuvieron a nuestro
lado, apoyando a sus hijos. Feliz Navidad para todos.

								

Tatiana Latuf M.

Directora Ejecutiva
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TALLER DE TEATRO
María Francisca
Silva Montes.
Actriz U. De Chile.
Nuestro taller de Teatro,
con un 90% de asistencia
durante el semestre,
ha logrado formar
no sólo un grupo de
verdaderos amigos si no,
un talentoso grupo de
actores y actrices que han
asumido con madurez
y profesionalismo sus
presentaciones.
Los jóvenes han sabido
descubrir sus posibilidades
de expresión corporal
y vocal, utilizando la
imaginación como
elemento esencial de la
creación artística para
aplicarlo en un personaje
determinado.

OBRA DE TEATRO / 2 NOVIEMBRE
Los actores de nuestra Escuela de Teatro se lucieron presentando una obra con las canciones más
icónicas del conocido musical GREASE, BRILLANTINA en el teatro de la Universidad de los Andes.
Agradecemos a la Universidad por su colaboración en esta producción y especialmente a la fiel
comunidad de Amigos por Siempre, que asistió a la obra entregándonos sus aplausos y compañía.

En la obra musical
GREASE mostraron sus
avances, logrando los
objetivos planteados.
Felicitaciones a todos
los actores y actrices de
la compañía de teatro
“Amigos Por Siempre” por
la gran obra presentada.

BAZAR de navidad / 3 DICIEMBRE
Una colorida y original muestra de productos tuvo el Bazar Navideño de Amigos por Siempre. Fue muy enriquecedor para todos
compartir en torno a sus variados trabajos y emprendimientos. Muchas gracias a los que nos acompañaronen en la jornada,
estamos convencidos de que es fundamental el apoyo de los amigos y familiares para que sigamos creciendo y promoviendo
instancias como esta.
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Daniela Porta.
Psicóloga
U. Adofo Ibáñez.
Amigos por Siempre
busca crear un espacio
para construir vínculos,
en torno a intereses en
común. Creemos que
la sociabilización es
fundamental para el
desarrollo afectivo, ya que
nos permite aprender a
respetar límites, regular
nuestras emociones y
desarrollar empatía.
Nos enorgullece apreciar
cómo la participación de
nuestros jóvenes en los
distintos talleres provoca
cambios, incluso a los
pocos meses de haberse
incorporado.

PASEO DE FIN DE AÑO / 19 NOVIEMBRE
Hasta María Pinto llegamos para disfrutar de nuestro tradicional paseo de fin de año. Con piscina,
juegos, concursos y pichanga, el encuentro fué una importante instancia para compartir y reflexionar
sobre los logros alcanzados durante este año. Los jóvenes destacaron el valor de la amistad y los
vínculos desarrollados en el espacio de Amigos por Siempre.

Con el acompañamiento
de nuestro equipo,
han logrado construir
amistades y redes de
apoyo que constituyen
un rol fundamental en sus
vidas.
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VISITA al Centro Deportivo Azul azul / 17 NOVIEMBRE
Junto al entusiasmo de varios jóvenes de Amigos por Siempre por conocer a los jugadores profesionales, visitamos el Club Deportivo
Azul Azul. El grupo esperó con ansias la salida de sus favoritos para conseguir autógrafos y compartir con algunas destacadas
figuras como Gonzalo Jara, Johnny Herrera y Jean Beausejour. Luego recorrimos las instalaciones del Centro Deportivo y conocimos
las distintas canchas y copas obtenidas por el equipo de la Universidad de Chile.
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jornada de VOLUNTARIOS / 1 DICIEMBRE
En un ambiente lleno de juventud y enormes ganas de seguir colaborando, en nuestra Fundación se realizó el Encuentro de
Voluntarios 2016. Para revisar y compartir lo que fue su trabajo durante el año, nos acompañó el sacerdote jesuita Nemo Castelli
que reflexionó con los jóvenes sobre el espíritu que anima la entrega del apostolado. Muchas gracias a todos los que con su
generosidad ayudan a nuestra Fundación y los animamos a seguir acompañándonos durante el año que viene.

SOMOS
AGENTES

DE

CAMBIO

Verónica Rodríguez Silva.
Terapeuta Ocupacional
Preparadora Laboral.
Con gran alegría queremos
contarles que este semestre
logramos tres nuevas
inclusiones laborales.
Nuestros jóvenes han
desarrollado habilidades
que les permiten participar
de manera activa en un
contexto laboral, y cumplir
con éxito los desafíos y
tareas requeridos por cada
empresa.

CARMEN MCDONNELL
BERNABÉ: comenzó a trabajar
los primeros días de Octubre
como Asistente de Bodega en
la Clínica de la Universidad de
los Andes. Se ha desempeñado
de manera satisfactoria, siendo
un gran aporte para el equipo
de trabajo de bodegas.

JOSEFINA CORTEZ COX:
luego de haber participado
en el taller de Autonomía
y Apresto Laboral, Josefina
se incorporó en el mes de
noviembre a la empresa ISA
(Intervial Chile), como Auxiliar
Administrativo del equipo de
finanzas, desenvolviéndose con
mucho éxito.

FELIPE PIERRET YAKICH: tras
una larga búsqueda de algun
trabajo que se ajustara a su
interés por desarrollarse en
el área administrativa, surgió
la posibilidad de reemplazar
a Efraín Packciarz Alvo
(también participante de
nuestra Fundación), Asistente
Administrativo en el estudio
de abogados Cariola y Pérez
Cotapos desde hace siete
años. La partida de Efraín dejó
en la empresa un vacío que
está siendo reemplazado por
Felipe, el cual ha demostrado
tener las habilidades
necesarias para el cargo.

El modelo de trabajo
que implementa Amigos
por Siempre, para lograr
con éxito el objetivo, es
el Empleo con Apoyo
(EcA). Este consiste en
acompañarlos en el
puesto de trabajo con un
profesional especializado
en el área, que entrega
herramientas para que la
persona logre cumplir con
las expectativas del cargo,
desarrollarse y crecer en
la empresa. Se realiza un
seguimiento permanente y
a su vez, desde la empresa
recibe un apoyo que lo
incorpora de manera natural
al equipo de trabajo.

