FO R T E
ZZA
MOTIVACION, NUESTRO LEMA 2015
•Para alcanzar una meta, las personas han de tener suﬁciente ac vación y energía, un
obje vo claro y la capacidad y disposición de emplear su energía durante un
periodo de empo lo suﬁcientemente largo para poder alcanzar su meta.
•El elemento más importante de la mo vación reside en la manera como nos
sen mos emocionalmente en una situación determinada.
Un elemento primordial es la manera de sen r nuestras EMOCIONES!!
Y nuestras emociones están con toda nuestra garra y profesionalismo para este año!!

Bienvenidos a nuestra FAMILIA FORTEZZA!!
Con mucha mo vación hemos empezado este año.
Con nuevos desa=os y mo vados por la posibilidad de nuevos aprendizajes.
Estamos muy contentos pues se han incorporado a nuestra familia 5 familias a quienes les
damos la bienvenida!! Ellos son:
Se reincorpora Álvaro Taiba, 25 años, y sus padres Carlos y Mónica después de 3 años de ausencia!!
Después de haber par cipado en Proyecto Módulos con nosotros, se integra Alfredo Tapia, 9 años, y
sus padres Cris an y Paula.
Directamente del Centro Laboral Jean Piaget se ha incorporado Alcides Torres, 30 años, con el apoyo
incondicional de su hermano Pablo.
Al grupo de la +a Mary ha llegado Fabián Neira, 7 años, con mucha energía y mo vación por
aprender!
Y al grupo de la +a Jóse se incorporó Alexander Tapia, 10 años, formándose un trío muy especial con
Alfredo y José Tomás !!

Bienvenidos a nuestra FAMILIA FORTEZZA!!

Hemos tenido visita!
Estamos muy contentos porque
Juan Ignacio nos ha venido a
visitar después de haberse
re rado por mo vos de salud!!
Está muy bien!!

Comenzamos la Hipoterapia 2015
En Algarrobito, gracias al apoyo de don Ernesto Mery quien nos presta un
magniﬁco lugar para trabajar, “su Media Luna”!!
Para este año, cada uno de los integrantes de
FORTEZZA podrá par cipar entre 2 a 4 clases al mes.
Los Grupos de las +as Gloria, Camila y Mary van los días
martes; los grupos de las +as Pauly y Jóse van los días
jueves.

Paseo, camping y competencias!!
ANDACOLLO:
ANDACOLLO El 1° de Abril fuimos de paseo, como es tradicional en nuestro Centro a
principio de año, a Andacollo; siempre con el apoyo del Sr. Luis Carmona y su empresa
FLEX quien pone a nuestra disposición el transporte durante todo el año.
Agradecemos también a Don Marcos quien es nuestro chofer en todas las
ocasiones!
Encomendamos a la Virgen nuestro año de trabajo y a cada uno de los integrantes
de la Familia FORTEZZA.

CAMPING: La noche del jueves 8 de Abril hicimos Camping. Con mucho entusiasmo
hicimos fogatas, cantamos karaokes y bailamos Zumba!! Al día siguiente fuimos
de paseo e hicimos camping en el Parque Pedro de Valdivia con el grupo de los
más chicos.

El viernes 17 de Abril ﬁnalizó la competencia de MANDALAS!!
Todos par;ciparon haciendo preciosas Mandalas con diversos
materiales y técnicas.
Los ganadores fueron: Álvaro Taiba, Fabián Neira, Jason Contreras y Consuelo Cortés,
los que fueron aplaudidos con mucho entusiasmo!!

Con gran entusiasmo se realizaron ya tres reuniones para comenzar el
trabajo para este 2015!!
7 de Abril; Nuestra Corporación, con gran compromiso y entusiasmo tuvo la primera sesión con
asistencia total donde se revisaron obje vos de trabajo y planeamiento para este año y de 2016.
8 de Abril; Nuestros Apoderados, sus hijos y Tíos, con un rico y saludable picoteo y mucho cariño
dimos la bienvenida a las nuevas familias que se integran y tuvimos nuestra primera reunión informa va
de este año.
14 de Abril: Comenzó a funcionar el Taller de Apoderados. Una vez por semana se reúnen a aprender
diversas técnicas con la maravillosa colaboración de la Sra. Susana Betch. Las cosas maravillosas que se
confeccionarán durante el año serán para apoyar el Taller de los niños y jóvenes FORTEZZA!!!
Muchas gracias Papás y Mamás!!!

No hay mal que por bien no venga!!
Los aluviones provocados por las lluvias nos dejaron grandes desastres sobre todo a las personas y familias de Copiapó, Tierra Amarilla, Alto del Carmen, Taltal y tantos pueblitos más a
quienes mandamos nuestro apoyo y la oración del Centro todas las mañanas. A nuestra
zona, Gracias a Dios, nos trajeron principalmente problemas de agua.
Fortezza, con su red de Amigos pudo llenar sus estanques de agua gracias a la maravillosa
colaboración de Carro de Bomba nuevo que Bomberos de La Compañía amablemente nos
trajeron, lo que provocó gran expectación y curiosidad a nuestros
niños. Fue una FIESTA!!

Cumpleaños!!
Ya hemos celebrado
3 cumpleaños!!!
Siempre con mucho
entusiasmo y alegría!!!

ATENCIóN ATENCIóN!!!
SE VIENE SE VIENE!!!

Felicidades CONSUELO,

BINGO FORTEZZA 2015!!

VALENTINA Y MACARENA!!!

Lugar: Hotel Casino Enjoy Coquimbo
Día: 20 de Mayo
Hora: 17:00 horas..

www.fortezza.cl

