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LA IMPORTANCIA DE LA ADOLESCENCIA EN LA ETAPA ESCOLAR
En los últimos años de la etapa escolar, nuestros hijos adolescentes enfrentan muchas experiencias que
luego impactan en forma determinante en su autoestima, y en su forma de ver el mundo. Es en esta
etapa cuando los jóvenes descubren y exploran sus intereses para empezar a construir sus sueños. Es
el momento en que buscan la aceptación de sus pares para afianzar amistades que los acompañarán
durante toda la vida.
Al mismo tiempo, es un buen momento para desarrollar diferentes habilidades, ya que en años posteriores
no somos tan sensibles a la estimulación cognitiva, como lo somos durante la niñez y adolescencia. Para
muchos es un tiempo difícil, porque implica un gran esfuerzo para ser aceptado con sus diferencias.
Por eso, es fundamental intervenir en esta fase de su desarrollo, favoreciendo aquellas habilidades que
faciliten su inclusión social, en los distintos momentos de su vida.
Amigos por siempre, como una manera de colaborar activamente en el desarrollo integral de la persona,
está implementando programas destinados a apoyar a adolescentes en etapa escolar, focalizándose
en sus necesidades específicas.
Todos somos llamados a aportar como AGENTES DE CAMBIO para construir una sociedad más inclusiva.

								

Tatiana Latuf M.
Directora Ejecutiva
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INCLUSIÓN LABORAL
Durante el primer semestre realizamos una alianza entre CAFÉ JUAN VALDEZ y Amigos
por Siempre, con el objetivo de facilitar el proceso de inclusión laboral de los jóvenes de la
fundación.
Hace 5 meses, Pablo se unió al equipo de esa cafetería ubicada en calle Rosario, destacando
su excelente desempeño, buena disposición y responsabilidad frente a las distintas tareas
que debe realizar en su puesto de trabajo.
Amigos por Siempre participa en el proceso de inducción y sensibilización al resto del
equipo, y mantenemos un seguimiento permanente del trabajo realizado por él en ese lugar.
Esperamos contar con nuevas oportunidades y ofertas laborales.
FLORERÍA ÁNGELES nos abrió sus
puertas para colaborar en la realización
de arreglos florales. Nicole trabaja dos
mañanas a la semana, desde el mes
de Junio, y desde que se incorporó ha
sido un gran aporte para la florería.

ESTUDIAR, TENER AMIGOS, PERTENECER A UN GRUPO de pares o conseguir
trabajo son metas a las que todos aspiramos. Para las personas con dificultades
cognitivas, muchas veces estas metas se vuelven muy difíciles de alcanzar.
En Amigos por Siempre trabajamos día a día para entregar herramientas que
derriben esas barreras, buscando oportunidades que les permitan a nuestros jóvenes
desarrollarse y desenvolverse en la sociedad, como plenos sujetos de derecho.
Creemos firmemente que las dificultades no los deben limitar, debemos fortalecer sus
habilidades para demostrar sus capacidades y abrirles un espacio real en el mundo.
Para quienes forman parte de Amigos por Siempre, tener un trabajo no significa
solamente tener una remuneración para poder aportar a la economía familiar. Significa
crear redes sociales, establecer vínculos y aumentar su participación en la comunidad.
Por eso, esperamos que tú que nos conoces, seas agente de cambio y des el primer
paso.
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CONOCER LO MEJOR DE TI

¡PARTIÓ EL GRUPO DE
ACCIÓN SOCIAL!
Esta iniciativa se llevó a cabo
gracias al interés de los jóvenes
de Amigos por Siempre por hacer
un aporte a la comunidad. Como
primera actividad, el pasado 10
de Septiembre visitaron el Hogar
de ancianos Conapran, en calle
Tomás Moro.
Compartimos una enriquecedora
tarde llena de entretenciones,
adivinanzas y música en vivo,
donde no faltó el pie de cueca
para celebrar la llegada de las
Fiestas Patrias.
Agradecemos especialmente
a Catalina Lagos, voluntaria
de Amigos por Siempre y a
Jaime Turull, por su apoyo en la
organización de este taller.
¡Son todos muy bienvenidos a
participar! Estaremos visitando el
Hogar una vez al mes.

En el mes de Agosto,
inauguramos en Amigos por
Siempre un nuevo “Grupo de
Reflexión y Conversación”,
orientado a crear un espacio
de contención donde se pueda
conversar sobre distintos
temas tales como autoestima,
relaciones interpersonales e
identidad.
El grupo está compuesto por
cinco jóvenes y es guiado por
Alejandra Estrada, Psicóloga
Clínica, y Valentina Bersezio,
Psicóloga en Práctica.

TALLER DE MANUALIDADES
Este semestre se inició el Taller de Manualidades, liderado por los diseñadores
María Ignacia Faúndez y Francisco Palacios. Los jóvenes han desarrollado técnicas
de hilorama y decoupage, con excelentes resultados. Estamos muy contentos con
la motivación de nuestros voluntarios y la recepción de los participantes del taller.
Los animamos a que sigan aprendiendo nuevas técnicas y desarrollando sus
habilidades creativas.
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FONDA AMIGOS POR SIEMPRE 2016
Con una entretenidísima fonda y una espectacular convocatoria,
el pasado 23 de septiembre celebramos animadamente las
fiestas patrias en Amigos por Siempre.
Este año, nuestro taller de Baile nos sorprendió con una colorida
presentación pascuense y, además pudimos disfrutar del grupo
folklórico profesional Cordillera que nos hizo bailar y zapatear
con mucho entusiasmo.
Juegos típicos chilenos, competencias, anticuchos y sopaipillas,
nos acompañaron en esta maravillosa celebración junto a
nuestros amigos y sus familias.
Queremos agradecer a todos los que nos ayudaron, padres
y voluntarios y, muy especialmente, a Nicolas Estrada y Viña
Apaltagua quienes con su aporte hicieron que esta celebración
resultara inolvidable.
Esta fonda no hubiese reflejado el espíritu inclusivo sin la
participación constante de los Jóvenes voluntarios de CVX,
quienes trabajan incondicionalmente por esta causa durante
todo el año.

