“No hay regalos más grandes ni más pequeños cuando se regala con amor”
Leo Buscaglia
Para todos y cada uno que han leído estas líneas y han participado de nuestras actividades, les enviamos
un amoroso saludo para esta Navidad… Que su alma se sienta fortalecida en sintonía con el Amor para
esta Noche buena y siempre… Con gran gratitud, Familia FORTEZZA

Diciembre 2014

Mensaje de Navidad

"La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de
silencio, para oír la voz del Amor."
Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar
a Dios en tu alma. El pino de Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso
a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad eres tú,
cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando
llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el
camino de los demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad. Los ángeles de NaviPREPARÁNDOSE PARA dad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La estrella de
NAVIDAD… EXPOSICIÓN DE Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los reyes
CORONAS DE ADVIENTO! Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. La música de Navidad eres tú
cuando conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad
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Salidas y Ca
Que maravilla!! La salida a almorzar en el patio de comida y
luego al cine a ver la película “Un día Terrible” el miércoles 29
de Octubre, con el grupo de los más grandes resultó excelente!
Para el camping de este 4 de Diciembre, se incorporó José Tomás sorprendiendo a sus amigos y tíos!
Con linternas recorrimos y cantamos karaokes con
entusiasmo!! Es una actividad que cada vez la
disfrutan mas!!

CANTANDO CON NUESTRA VISITA
ANUAL “CORO ALMA”
Ya se ha hecho tradición!! El coro Alma nos visita todos los años en esta fecha!
Se produce un momento mágico a través de la música… Los villancicos hacen vibrar a los niños
los que terminan incorporándose al coro! Muchas gracias a todas especialmente a su directora
Sra. Consuelo Gallardo!

Vivan nuestras voluntarias!!
El 19 de Noviembre nos juntamos en FORTEZZA… y fue para agradecer!
Los niños mostraron su alegría y regalaron un precioso lápiz hecho por sus manos y los
Papás una preciosa vela con un mensaje cargado de emoción preparado y leído por la
Sra. Susana Pacheco:
“En este día especial en que nuestra familia Fortezza celebra a la Damas Voluntarias,
hacemos propicio el momento para constatar de qué manera nuestro querido centro se
ha ido consolidando tanto en su tarea de Habilitar a nuestro hijos para una mejor calidad
de vida; como también en lo familiar estimulando un
acercamiento fraternal entre los padres.
Les invito a compararnos como una gran bandada de
aves que cada día eleva el vuelo en busca de consolidar los sueños y cumplir con las metas
propuestas; podríamos observar que todos y cada uno de quienes conformamos esta gran
bandada, en sus distintos trinos y plumajes han ido acomodando su vuelo y han ido buscando
el lugar más apropiado, a la historia personal y según lo necesite el grupo.
Hoy, esta bandada vuela guiada por los mejores; los más jóvenes, los con más vigor y savia
regeneradora: Tía Luz María, sus heroicas colaboradoras; tías y tíos.
Ellos conforman la primera línea de vuelo, aquí se estructura el éxito de cada día; no sin antes adecuarse
a los peligros que implica el desplazamiento: la lluvia, las neblinas, el frío de los inviernos, el calor del sol
que agota y provoca cansancio, y muchas veces desolación.
El viento que nos trae la cordillera -Terral se llama en nuestra zona- suele atascar los planes y la bandada
debe detenerse, entonces decide bajar a los huertos del valle para descansar y retomar fuerzas.
Quienes una vez fuimos pioneros y mostradores de ruta, hoy buscamos nuestro lugar en los sitios más atrás
de la bandada; porque aunque nuestro vuelo ha perdido vigor nunca ha dejado de tener entusiasmo y
dedicación. Nos tranquiliza encontrar albergue entre las filas de la gran bandada porque allí percibimos
afecto, seguridad y compañía.
Pero el agobio del vuelo se hace liviano cuando se ve acompañado por nuevas aves de bellísimo plumaje, vigorosas,
decididas, altruistas, generosas y que se instalan entre las diversas aves que conforman la
bandada para hacerla más fuerte, compacta e inquebrantable. Ellas tejen una red de amparo
asegurando que la bandada pueda seguir su rumbo inalterable.
Esa red de ayuda vital la constituyen Uds. Distinguidas amigas, Voluntarias que así como su cariño y
su vuelo solidario hacen posible que podamos planear, apoyando a nuestro Centro Fortezza
también nos ayudan en la búsqueda de las más apreciables e insospechadas rutas en el cielo.
Gracias Amigas Voluntarias a nombre de Padres de Fortezza Gracias por tomar el desafío de
buscar nuevas auroras para que el sol de cada amanecer pueda brillar en el horizonte de nuestros
queridos hijos y podamos seguir soñando con días cada vez mejores”.

Estamos Mejor Preparados…

Estampando con Nuestros casi Hermanos….
El 9 de Diciembre fue un día, en que todos los hijos de
los integrantes del Equipo de Trabajo Fortezza, vinieron
a compartir con nuestros niños y
jóvenes Fortezza. Ya son 10 años
que hacemos esta actividad… Se
ha creado una amistad!
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una

excelente

Reanimación

capacitación

Cardiopulmonar

en
que

DEACHILE nos dio, donde pudimos
ejercitar con muñecos de simulación
recreando situaciones de

stress

e

informándonos del funcionamiento de
los

equipos

adquiridos:

desfribilador automático y un
Kit de Trauma completo.

un

Muchas Gracias! Exitosa Nuestra Muestra en “Aires” de Mall Plaza!!!
Felicitaciones Papás y Mamás!! Gran experiencia porque Taller de Mamás debutó este año con sus maravillosos
trabajos incorporándose a los que, año a año realiza el Taller de los Niños/Jóvenes Fortezza. Los trabajos del
Taller de Mamás, al término de la primera jornada, ya se había vendido casi todo el stock!! Muy buen trabajo y
valioso esfuerzo durante cuatro días este año, jueves 27, viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de Noviembre!!
Muchas gracias Mamá Patricia O´Donovan quien ha sido la gestora de esta linda iniciativa!!
PASEO FINAL
Todos los años, este paseo corresponde a Andacollo y a la
Granja Educativa a almorzar. Este año, realmente los niños y
jóvenes se pasaron!! Mostraron mucha paciencia y flexibilidad
pues, por razones “de casualidades” la llegada a Andacollo fue
más tarde; tuvimos que cambiar el recorrido entrando a
espacios nuevos y en horario que
correspondía almorzar… Por una
razón u otra los niños recibieron su
almuerzo a las 15:00 Hrs. con absoluta
tranquilidad!!! El comportamiento fue
maravilloso!

Acto de Navidad y Finalización
del Año
Este año se hizo un Maravilloso Retablo de
Navidad… La participación de cada niño, su
integración como parte del grupo hizo que
viviéramos un momento de recogimiento y
emoción… Fue un momento muy especial!
También aprovechamos de agradecer a personas que durante todo el año aportan para
que Fortezza sea la maravillosa institución
que es hoy!

Trabajo de Taller con los Padres;
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Habilidades trabajadas de acuerdo a los objetivos
planteados para cada niño de acuerdo a 4 grandes áreas de trabajo. Durante la mañana del
martes 16 de Diciembre, profesionales y padres
nos reunimos a analizar el trabajo del año y a
trabajar en

conjunto para estrategias para el

verano e

inquietudes para el próximo año.
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nuestros

gran

Padres y

entusiasmo
Apoderados!

CUMPLEAÑOS
Los cumpleaños que celebramos en este período fue de Daniel, Stefano
y Jason.
Los cumpleaños siempre son un momento esperado por los niños ya
que en sus bitácoras tienen puesto el logo! Resaltamos la generosidad
y entusiasmo de la familia de Jason que nos invitó a todo el Centro a
celebrar en su casa y por el día!! Lo pasamos
muy bien!!!
Muchas gracias!!

Muchas gracias por este año y la invitación…
SEGUIR TRABAJANDO JUNTOS!! HAY MUCHO
POR HACER!!

www.fortezza.cl

