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Bienvenido 2013!!
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La palabra entusiasmo proviene del Griego y significa tener un Dios
dentro de sí.
...Solo las personas entusiastas son capaces de vencer los desafíos
de lo cotidiano. Es necesario, por lo tanto, entusiasmarse para
resolver los problemas que se presentaban y pasar a una nueva
situación.
El entusiasmo es un estado de fe, de afirmación de sí mismo.

La persona entusiasta es aquella que cree en su capacidad de transformar
las cosas, cree en si misma, cree en los demás, cree en la fuerza que tiene
para transformar el mundo y su propia realidad. Está impulsada a actuar en
el mundo, a transformarlo, movida por la fuerza y la certeza en sus acciones.
Guillermo Vilaseca es Licenciado en Psicología de la Universidad de Buenos Aires, Terapeuta EMDR, Psicodramatista y Psicólogo Social

De esta forma empezó
FORTEZZA su trabajo.
Este es el lema para este año.
Con talleres, reuniones y
perfeccionándonos!... Con el
convencimiento de que
enfrentar los desafíos
cotidianos con energía
entusiasta, los acontecimientos
que se vivan tienen grandes
posibilidades de generar
cambios…
Los invitamos a todos a vivir este
año 2013 con mucho
entusiasmo!

Nuevos integrantes

Este año FORTEZZA ha incorporado, con
entusiasmo y alegría, a Rebeca Gordon y a
Paula Carrera con sus respectivas familias.
Dos nuevas integrantes de los niños de
FORTEZZA. A su vez, y estamos felices, hemos
podido aumentar a todos los días las jornadas
terapéuticas de Martina y Felipe que, hasta el
año pasado, solo podíamos atender 3
mañanas a la semana. Eso significó una
nueva contratación, la tía Camila, quien se
incorporó al Equipo de Trabajo FORTEZZA con
los más pequeños. Tenemos un total de 22
niños para este 2013, además de 6 niños que
continúan beneficiándose con el trabajo del
Programa de Módulo, todos los martes y
jueves desde las 16:30 Hrs. hasta las 18:00 Hrs.

GRAN BINGO FAMILIAR
Como segundo año consecutivo y después del éxito que tuvimos el
año pasado con nuestra primera experiencia en la organización de un
bingo familiar, lo repetiremos para este año.
Al comprar una entrada, vas a participar de una tarde entretenida
con amigos y familia, compartiendo unas ricas onces y con derecho a
tres bingos. Es una fiesta que reúne a todas las generaciones en un
panorama alegre y, que además, ayuda a nuestro querido FORTEZZA.
LUGAR : CASINO ENJOY COQUIMBO
FECHA : VIERNES 24 DE MAYO
HORA : 17:00 Hrs.
Están todos invitados a participar!!!

Salida de Abril
Dentro de la planificación de actividades con fines educativoterapéutico, FORTEZZA realiza una salida mensual con todos los niños y
tíos a algún lugar predeterminado. Generalmente, la primera salida del
año es a Andacollo donde visitamos a la Virgen y recorremos la plaza.
Este año lo pudimos hacer cómodamente gracias a un confortable bus
que Sr. Luis Carmona nos facilitó.

En Abril….
Empezamos con
Hipoterapia.

CELEBRACIONES DE CUMPLEAÑOS
Las celebraciones de cumpleaños son, sin lugar a dudas, un momento
muy especial para cada uno de los niños. Son princesas/príncipes que
usan coronas, se sientan en un lugar determinado donde cada niño le
entrega su regalo el que es abierto con calma y curiosidad.
Les cantamos, vitoreamos y aplaudimos en una
ceremonia que se toma su tiempo. Es un
momento realmente especial.
El viernes 26 de Abril, Macarena celebró su cumpleaños número 22…
Y el viernes 3 de Mayo Paulina celebró su cumpleaños número 32…
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