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Si se siembre la semilla con fe
y se cuida con perseverancia,
sólo será cuestión de recoger sus frutos…
(Thomas Carlyle)

Bienvenido 2014!!
El lema del año pasado, fue el entusiasmo.
Pues bien, sin dejarlo de lado, para este año hemos agregado la perseverancia.
Parece un juego de palabras, pero, de acuerdo a diferentes visiones, es con la fortaleza o FORTEZZA que se obtiene la perseverancia.
Cualquier meta que emprendamos, debe de estar acompañada de los medios que vamos a utilizar para conseguirla, y pensar qué nos hace falta
para alcanzarla. Estas herramientas son nuestras habilidades, posibilidades y conocimientos, y pensar cómo aplicarlas. La perseverancia requiere
sentido común y pensar que tal vez no lo logremos de inmediato; sin embargo es importante volverlo a intentar, porque la perseverancia brinda
estabilidad, confianza y es un signo de que estamos tomando conciencia de nuestra responsabilidad ante las cosas. La perseverancia es un esfuerzo
continuo. Es un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto.

ATENCION ATENCION!!!

La invitación es a intentar con entusiasmo, vale decir con absoluta
convicción de que vamos a producir un cambio, insistiendo para
lograr los objetivos propuestos. Niños y Jóvenes FORTEZZA, Padres y
Apoderados y familia, Profesionales, Voluntarias/os, Amigos y Socios a
perseverar todos juntos, con alegría y compromiso este año 2014 para
que FORTEZZA continúe su camino!

SE VIENE BINGO FORTEZZA 2014!!
En: Hotel Casino Enjoy Coquimbo
Día: 23 de Mayo
Hora: 17:00 horas.

Tenemos algunas maravillosas Novedades.
Comenzamos por darle una alegre y acogedora bienvenida a Agustín Cerda, a
su Mamá Andrea y a su papá vMauricio; quienes se vincorporan al grupo de la tía
Valeria, tía Gloria y tía Camila. “Agus” es el más pequeño de nuestro centro, tiene
3 años, le vgusta vmuchísimo la música y tiene una sonrisa preciosa. Es todo un
desafío!
Para este año, hay dos integrantes de nuestra familia de profesionales que dejan
de participar de esta familia en forma cotidiana: tía Alejandra que a partir de Mayo
sale con pre-natal y el tío Álvaro González (Fonoaudiólogo) que renunció por tener
más motivaciones y necesidades profesionales. En su reemplazo se incorporó a
nuestra familia FORTEZZA el Fonoaudiólogo Sr. Nicolás Rivera que con mucho
entusiasmo ha tomado este desafío, al igual que la Srta. Josefa Hevia Baltra, Ed.
Diferencial, quien reemplazará a la tía Alejandra.
Muchas bendiciones y agradecimientos para los tíos que nos dejan y bienvenidos a los que llegan!!!

FORTEZZA vuelve a acomodar sus dependencias para poder brindar a nuestros niños y
jóvenes

mejores espacios, y

para el

Equipo, mayores comodidades para realizar las

terapias!! Nuestro comedor, más amplio incorporando 2 mesas nuevas y una nueva sala/oficina donde vamos a trabajar en terapias más específicas y/o vamos a poder contar
con una luminosa oficina para reunirnos.
Además, tenemos nuevas y lindas cortinas que le dan luminosidad y
uniformidad a nuestro centro, como también, contaremos con
nuevo y gran variedad de material didáctico para cada grupo de
nuestros niños y jóvenes.
Estamos muy contentos!!

www.fortezza.cl

Con limpieza, juegos, globos y camping empezamos este año!!!
año
Ordenamos nuestro centro, jugamos con globos, cantamos Karaoke y terminamos haciendo un
camping en nuestro centro el 27 de Marzo!!

Reuniones
Con gran entusiasmo se realizaron ya tres reuniones para comenzar el trabajo para este 2014!!
18 de Marzo: Nuestra Corporación, con gran compromiso y entusiasmo tuvo la primera
asistencia total donde se revisaron objetivos de trabajo y planeamiento para este año.

sesión con

25 de Marzo: Nuestros Apoderados, en un rico desayuno en la casa de nuestra Presidenta Sra. Patricia
O´Donovan que con mucho cariño y cosas ricas recibió a los Padres, organizando y dando comienzo
a un Taller de “Labores de MAMÁ” en el que se reunirán una vez por semana con su profesora
Sra. Susana Beth R. quien generosamente apoyará a nuestras MAMÁS en técnicas y destrezas con el crochet, palillos y agujas!!
Las cosas maravillosas que se confeccionarán serán para apoyar el Taller de los niños y jóvenes FORTEZZA!!! Muchas gracias
Papás y Mamás!!!
2 de Abril: Centro y Apoderados, tuvieron una reunión informativa y de reencuentro donde se recordó el
lema de trabajo del año pasado “Entusiasmo” y se planteó el nuevo lema para este año “Perseverancia”;
además se presentaron los padres y profesionales nuevos, se revisaron objetivos, cambios y actividades
para este año y disfrutamos y valoramos todas las mejoras que se hicieron para este año.
9 de Abril: Corporación con Padres y Apoderados Fortezza, Con un agradable encuentro entre padres y
directores se realizó la reunión anual donde se informó sobre el balance anual de Fortezza, los logros y desafíos y la necesidad
que tiene FORTEZA de incrementar el grupo de socios para su proyección en el futuro. Tarea que se realizará en conjunto con
el CCPP.

Comenzó la Hipoterapia 2014
Comenzamos estas
celebraciones que los
niños y jóvenes
disfrutan tanto!!
La princesa Valentina
que cumplió 21 años
y la condesa
Macarena que
cumplió 23!!

En Algarrobito, gracias al apoyo de
don Ernesto Mery quien nos presta un
magnifico lugar para trabajar,
“Su Media Luna”!!

