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Alumnos Valentina Hurtado (Básico 5), Nicolás Veliz 
y Alfredo Latorre (Básico 10)

Desfile  en la Plaza Ñuñoa. 



Notas BrevesNotas BrevesNotas BrevesNotas Breves

Nuestra Fundación esta
conducida por un Directorio Adhonorem
representado por la señora Terpsithea
Chilovitis, quien asumió la presidencia y
representación legal después del
fallecimiento del Padre Jorge Luis Galindo
(Q.E.P.D.) en el año 1996, pero cabe destacar
que la señora Chilovitis asesoró a la
institución desde sus inicios. A continuación
les entregamos sucintamente antecedentes
de la presidenta de la Fundación:

* Curso de Directores organizado por el
Ministerio de Educación, Contraloría General
de la República y la Universidad de Chile;
Curso de Presupuesto organizado por el Grupo
de Ciencias Políticas y Administrativas de la
Universidad de Chile.
* Participación en los seminarios de la
Educación norteamericana en la Universidad
de San Juan en Puerto Rico.
* Participación en el Centro de Diálogo
Interamericano de Airlie Virginia (U.S.A).
* Participación en la conferencia Internacional
realizada en el estado de Virginia U.S.A.

Título: Profesora de Estado.
* Inspectora General
* Directora del Establecimiento Escuela
Técnica Superior de Antofagasta
* Secretaria Regional Ministerial de la II
Región por varios años.
* Curso de Planeamiento, organización y
administración escolar por 1 año, por haber
sido elegida en una postulación del Centro
Latinoamericano de Formación de
Especialistas de Educación organizado por
la Universidad de Chile, Unesco y Ministerio
de Educación.

realizada en el estado de Virginia U.S.A.
nominada por el Ministerio de Educación.
*Designada por el Ministro de Educación para
representarlo en la Conferencia de Ministros
de Educación que se desarrollo en Denver
junto con la Secretaria Ministerial de la V
Región.
* Nominada por el Ministerio de Educación
para dirigir alguno de los niveles de la
Educación Técnicas, lo que significó un año de
trabajo en dicho Ministerio.
* Participación en el Programa de
Alfabetización organizado por la Universidad
Católica; entre otros.



La Fundación San Nectario cuenta con
un Centro de Diagnóstico gratuito,
que depende de la Escuela Especial,
abierto a toda la población infanto
juvenil y que entrega evaluación
Multiprofesional a niños y jóvenes en
edad escolar que presentan
necesidades educativas especiales,
provenientes de diferentes sectores de
la Región Metropolitana y en casos
especiales de otras regiones,

Informativo

Agosto se acerca a pasos agigantados para nosotros
es un mes muy importante, cumplimos 20 años de
trabajo ininterrumpido a favor de nuestros niños
especiales y lo celebraremos como Dios manda,
invitaremos a nuestra comunidad escolar, amigos y
a todas aquellas personas que colaboraron para
lograr que esta Fundación diera sus primeros pasos,
nos referimos a personas que integraron el
Directorio en el año 1989 y profesionales que
ayudaron atendiendo a niños gratuitamente en el
Centro de Diagnóstico y Rehabilitación CENDYRA,
creado ese año y que actualmente es la Escuelaespeciales de otras regiones,

generando las estrategias de
derivación a otros centros o ingreso a
nuestra escuela de acuerdo a las
características y necesidades de cada
niño o joven.

creado ese año y que actualmente es la Escuela
Especial Nº 1681 “San Nectario”, como así mismo a
nuestros socios y colaboradores actuales.

El 13 de Octubre la Intendencia Metropolitana nos
autorizó la realización de la Colecta Pública, para
ello necesitamos de muchos voluntarios que puedan
salir a la calle, o bien poder pasar una alcancía en su
trabajo, desde ya solicitamos la colaboración de
todos para lograr el éxito que esperamos.



De su Interés

Nuevos avances en el estudio del Trastorno del Espectro Autista

El día 8 de mayo del presente año se realizó en la facultad de medicina de la
Universidad de Chile el Curso Internacional en Espectro Autista, organizado por el Servicio de
Neuropsiquiatría Infantil del Hospital San Borja Arriarán, en esta ocasión se invitó a importantes
personalidades que han contribuido con investigaciones y nuevos lineamientos para el
entendimiento y tratamiento del Trastorno del Espectro Autista (TEA). Entre los expositores se
puede mencionar al Dr. Carlos Gadia, Neuropediatra de la Dan Marino Center Weston, Florida,
quien nos actualizó acerca de las nuevas formas de ver el Autismo, entre las cuales se destaca la
nueva concepción de la Triada Lenguaje, Socialización y Movimientos repetitivos,
características del Espectro Autista, postulando que la Socialización es la base fundamental de
este Trastorno.este Trastorno.

El Dr. Andrés Barrios, Neurólogo infantil, expuso acerca de las últimas investigaciones
en las bases genéticas del Autismo, planteando que existen diferencias en los genes de expresión
específica en el neurodesarrollo y en la función de procesos del Sistema Nervioso Central en un
alto porcentaje de personas con TEA, además de postular que también existen diferencias en
genes en otros sistemas, como el sistema Cardiaco y Digestivo.

Estas iniciativas contribuyen positivamente en el interés de los profesionales por
realizar mayores investigaciones acerca de este tema, pero como se planteó durante el curso, son
los padres y su constante búsqueda de respuestas, los principales impulsores de los avances
alcanzados hasta el día de hoy.

Carlos Rojel – Psicólogo 
Escuela Especial “San Nectario”



NoticiasNoticiasNoticiasNoticias
Gracias a los aportes recibidos de la 
Embajada de Grecia, de nuestros padres 
y apoderados y otros recursos, 
logramos nuestro tan anhelado deseo 
de Techar el  Patio Delantero, el que 
nos da la oportunidad de realizar 
variadas actividades mencionando por 
ejemplo el trabajo que realiza el 
profesor de Educación Física.

También fuimos invitados al Desfile Institucional en el marco 
del Aniversario Nº 115 de la I. Municipalidad de Ñuñoa  donde 
participaron algunos de nuestros alumnos. Agradecemos la 
invitación al señor alcalde de Ñuñoa Don Pedro Sabat, de quien 
siempre recibimos apoyo y cooperación, en esta oportunidad se 
desfiló  portando el Estandarte de la Escuela que fue donado 
por el Centro General de Padres.

En el departamento de la señora 
Terpsithea Chilovitis, Presidenta de la 
Fundación San Nectario, se realizó un 
Encuentro Institucional  entre 
funcionarios de la Escuela, Fundación y 
Directorio donde se compartieron 
gratos momentos de franca  
camaradería.



La Fundación San Nectario continuamente
busca Perfeccionamiento Interno y
Externo para su personal a objeto de
obtener nuevas herramientas dirigida a
mejorar el trabajo con nuestros alumnos,
en este contexto parte del personal de la
Escuela Especial asistió a un Curso
Internacional en Espectro Autista dictado
por el Doctor Carlos Gadia del Miami
Children´s Hospital, USA y organizado por
el Servicio de Neuropsiquiatría Infantil del
Hospital Clínico San Borja Arriarán.

Como una manera de celebrar el Día
Mundial del Libro y Derecho al Autor, la
Escuela programó una actividad
significativa para los niños denominada
“Biblioteca Móvil” donde cada alumno
depositó un cuento en ella, la que
posteriormente recorrió cada sala.

NoticiasNoticiasNoticiasNoticias

Como una forma de compartir experiencias a través de la
integración, los alumnos de los niveles Pre-básico 3-A, 3B y
2 realizan visitas a los jardines Infantiles Isabel Riquelme
y Áreas Verdes, donde comparten actividades con niños de
su misma edad cronológica.



Para satisfacer y financiar las múltiples necesidades de los niños y jóvenes de nuestra Escuela Especial, 
que sostiene la Fundación, es necesario contar,(además del financiamiento que entrega el Ministerio de Educación, 
que corresponde a una parte de nuestras necesidades económicas, ya que el Mineduc nos subvenciona por 
asistencia media de los alumnos y no por matrícula),  su colaboración nos permitirá continuar con la atención 
gratuita de todos los alumnos de nuestra Escuela.

•Depósito directo en nuestra Cuenta Corriente Nº 10.04264-0 del Banco Santander.
•Transferencia de Fondos.
•Aporte en sede.
•Recaudación a domicilio, llamando al teléfono: 238 21 12.
•Apadrinando a un niño (a) con su colación diaria.
•Apadrinando a un niño (a) con su movilización diaria.

Sistema de Donaciones

¡Como ayudar!

•Apadrinando a un niño (a) con su movilización diaria.
•Aportando con materiales de higiene y aseo.
•Aportando con la compra de algún medicamento.
•Aportando con la compra de gas para calefaccionar las salas de clases en tiempo de frío.

Agradecemos muy sinceramente a nuestros socios que permanentemente nos entregan una cuota 
mensual para la mantención de esta obra, e invitamos a otras personas que quieran cooperar haciéndose socio se 

contacten con nosotros al fono :  238 21 12.
Gracias a nuestra pagina web, se han contactado con nosotros personas que actualmente están 

apadrinando  a un niño(a) con las necesidades que ellos requieren ya sea en alimentación, movilización , vestuario 
y otras necesidades, de este modo ya tenemos cuatro niños con padrinos, pero aún faltan muchos más, por ello lo 
invitamos a unirse a esta campaña.

Santiago, Julio de 2009.
Carmen Gloria Galindo A.

Encargada de Difusión.
Fundación San Nectario

Para todos ellos mil gracias.!!!Para todos ellos mil gracias.!!!


