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Viva la Familia!
“Hay dos maneras de vivir la vida: una como si nada
es un milagro, la otra es como si todo es un milagro”
Albert Einstein

FORTEZZA
Hoy nuestra sociedad vive nuevas realidades en lo que a concepto de familia se reﬁere. Los
especialistas las deﬁnen con diversos nombres: biológicas, monoparentales y adopvas, entre
otras. Es decir, caminamos en un mundo donde se van estableciendo nuevas formas de constuir
familia, ya sea por la vía biológica o simplemente a través de la adopción de afectos y
compromisos.
Fortezza vive diariamente desaos que hacen de la vida un empo para aprender, un espacio
para darle sendo a lo relevante y, en la comunidad, la posibilidad de invitar a la reﬂexión y
valoración de la vida.

EL BINGO ANUAL… Solidaridad en familia!!

E

l viernes 23 de Mayo, la Familia FORTEZZA en pleno se reunió y comparó una maravillosa tarde
jugando y parcipando de un entretenido BINGO!! Una vez más agradecemos tanto entusiasmo y
alegría de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que asiseron!!!
Además durante la jornada, hizo su debut con muchísimo éxito los preciosos trabajos del Taller
“Labores de Mamá”, que comenzó a funcionar a parr de Marzo, integrado solo por Madres y Padres
FORTEZZA, con el ﬁn de apoyar el taller laboral de los Jóvenes del Centro.
“Labores de Mamá”, un espacio de encuentros y trabajo!!
Éxito total!! Familia reunida, muchos premios, unas ricas onces y mucho entusiasmo!!

Nuestras Salidas…
Toda una experiencia!!
Primera salida… Andacollo los boletos!
16 de Abril: Como todos los años, nuestra primera salida es a Andacollo. Tanto el
camino como la visita a los diferentes espacios son actividades muy entretenidas
para los niños y jóvenes!!
Caminando por el Parque Pedro de Valdivia…
23 de Abril: en el contexto de trabajo de integración sensorial, los grupos de los
más chiquitos del Centro, los correspondientes a las tías Mary, Gloria y Camila
fueron a visitar a los animales del Parque!
Gran visita!! A los Carabineros!!
5 de Mayo: Con gran cariño y muy buena disposición
nos recibieron en la Segunda Comisaria de Coquimbo!
Tuvimos una experiencia inolvidable!! Muchas gracias
Don Julio Gordon, y en usted, a todo el conglomerado
que dirige. Se pasaron!!
Que entretenido el Parque Japonés!
18 de Junio: Caminar por las piedras, puentes y rocas!!
Mirar patos, peces y ese maravilloso y ordenado
parque, lo hace ser un espacio privilegiado para
trabajar con nuestros niños. Todos los años nos
reciben sin costo alguno… Muchas gracias!!

Celebración Día de la Familia
Con un preparado y alegre show, los niños y jóvenes Fortezza celebraron
junto a sus familias, la maravilla de disfrutar el goce de tener y ser parte de
una Familia.
Con una preciosa y preparada escenografía,
con
un cuento relatado con imágenes
e intercalado con entusiastos bailes y bailarines con los atuendos correspondientes, se
interpretó, al estilo FORTEZZA, el musical “Grease Brillantina”. La
actividad llega a su culmine, con la gran interpretación de la canción
“Despidete” de Buddy Richard con Stefano al micrófono, con el tío Nicolás
en la batería y en el coro, las tías Paula, Claudia y Gloria!!

Siempre en viernes, tanto los niños y jóvenes como el/la cumpleañero/a, se preparan para celebrar los cumpleaños!!
Hemos tenido muchas celebraciones en estos meses!!
Es el día en que son princesa o príncipes, reciben sus
regalos mientras los demás coreamos su nombre!!
Viernes 25 de abril estuvo Daniela que cumplió 23 años. El 9
de mayo estuvo Paulina y cumplió 33 años, el 23 de Mayo lo
celebró Sofía y cumplió 13 años, Camila que cumplió 16 lo
celebró el 30 de mayo,, Eduardo que cumplió 14 años lo hizo
con “disfraces” el 13 de junio, José Tomas lo celebró con
“gorros y lentes” el viernes 27 de junio y cumplió 11 años y,
finalmente, Tulio que cumplió 24 años lo celebró el viernes 4
de Julio.
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SOLIDARIDAD ENTRETENIDA!!
TODOS INVITADOS A PARTICIPAR EN NUESTRA TRADICIONAL FIESTA DE BENEFICENCIA QUE
PERMITE A NIÑOS Y JÓVENES CON HABILIDADES DIFERENTES, A TENER SU LUGAR…
ENJOY COQUIMBO Y CORPORACIÓN FORTEZZA TE INVITAN A COMPARTIR UN GRAN MOMENTO AGRADABLE…
LA CITA ES…. VIERNES 29 DE AGOSTO A LAS 20:30 HORAS

MUCHAS GRACIAS!!!

