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En la mañana del próximo día 11 de Noviembre tendrá lugar la Asamblea de Socios 

de la Asociación Zapallal en el Restaurante Antonio, en Avenida Tío Pepe nº 5 a las 

11.30 horas. Posteriormente y como ya es tradicional se celebrará un 

Almuerzo/Convivencia en el mismo restaurante a la que están invitados todas las 

personas que deseen compartir con nosotros ese día y conocer un poco más nuestra 

labor. 

Para pasarlo bien, tendremos como todos los años la celebración de un sorteo con 

magníficos regalos, cedidos altruistamente por empresas y socios colaboradores 

Tendremos música para amenizar  la tarde y si el tiempo lo permite habrá un castillo 

hinchable para diversión de los más pequeños. 

Además podremos comprar en nuestro punto de venta un gran surtido de productos 

como collares, pañuelos, adornos y utensilios para la casa que  también han sido 

donados por amigos y socios. 

El precio del menú será de 20 € y el infantil de  10€     

Contamos con vuestra asistencia y la de vuestros familiares y amigos. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

¡¡¡¡ASAMBLEA ANUAL DE 

SOCIOS!!!! 

 



 

NECESITAMOS VUESTRA COLABORACIÓN 

 

 

Pues muy fácil; para que hagáis, ¿por qué no?  una labor de captación de nuevos 

socios. 

Queremos que hagáis partícipes de nuestro trabajo a vuestros familiares y amigos de 

manera que estos se animen y se hagan socios de Zapallal ¿Qué os parece? 

Es fácil:                                 AHÍ LOS TENÉIS 

 

                             

 

Hablad con ellos, contadles lo que hacemos, quiénes somos, dónde colaboramos, 

cómo se benefician esa gran cantidad de niños y jóvenes a los que prestamos ayuda; 

enseñadles fotos incluso y si lo hacemos bien, seguro que no podrán decir que no. 

Así también vosotros os sentiréis partícipes, más involucrados con Zapallal y más 

contentos con vosotros mismos. 

 ¡¡ELLOS OS LO AGRADECERÁN!! 

 

 

¡¡¡Pedimos vuestra 

colaboración!!.... Si….. 

¿Para qué? 
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                                                     ¡¡¡ATENCIÓN NOVIOS!!! 
 

                                                          

 

 

  

Como todos  sabéis, la flor de Zapallal, símbolo de nuestra  Asociación ha sido 

utilizada en varias bodas como regalo recordatorio para los invitados. 

Os animamos a que os unáis a esta iniciativa si tenéis alguna boda en perspectiva 

 

                         
 

 

 

 

Noticias desde Nopoki 

 

Como todos sabéis desde Zapallal  enviamos voluntarios a Nopoki para apoyar y 

trabajar con los jóvenes que allí cursan sus estudios. 

Debido a la falta de alojamiento   que allí existe para estas personas se decidió 

construir una pequeña casa para que pudieran vivir en ella. 

Ahora contaremos con dos profesores de la Universidad que se harán cargo de 

acompañarlos, orientarlos y guiarlos para que se adapten, conozcan aquello y puedan 

realizar su trabajo con la mayor eficacia posible. 



 

 

EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO 

 

 

Mi nombre es Mª Carmen y tengo 35 años. 

Desde pequeña he tenido inquietudes  misioneras. En el colegio conocí a varias 

personas que habían participado como misioneros  en diferentes proyectos, para mi 

fueron un referente importante y me animaron  para vivir una experiencias de ese 

tipo. 

La ONG en la que colaboro , Proyden , pertenece al colegio de La Salle donde me 

formé y con ellos comencé mi andadura. 

He tenido dos  experiencias   misioneras. 

La primera fue en Iquitos realizando talleres con niños y mujeres y dando cursos de 

formación a los profesores. 

La segunda fue en Cotomé , en Beni, trabajando en la construcción de una escuela. 

Actualmente colaboro como voluntaria en algunas de las actividades que la ONG 

realiza como la formación de un grupo de voluntariado internacional juvenil 

concienciándolos sobre el comercio justo. 

Todas ellas me han ayudado a ver la vida de manera distinta y a darme cuenta de 

todo lo que se puede hacer tanto allí como desde aquí. 

Es verdad que hay que dejar de lado  muchas cosas y eso es muy difícil en la sociedad 

en la que vivimos. 

Yo tengo esa vocación y la desarrollo según mis posibilidades. Por eso os cuento todo 

esto para que al leerlo os animéis  sin miedo, porque la alegría y satisfacción que 

luego te traes va a animar a otros a seguir tu ejemplo. 

 

 

                                   
                                                      Alegría y cariño 

 



PROYECTO RBC 20107 EN S. PEDRO. SIGAMOS 

INFORME DE AVANCE 

 

El proyecto de Rehabilitación Basado en la Comunidad del Centro S. Pedro Sigamos  

ha conseguido, con la implementación de las áreas de trabajo social, fisioterapia y 

pedagogía, intervenir en las familias de manera integral y tener un mayor 

acercamiento a la realidad familiar que tienen nuestros beneficiarios. 

En el área de intervención pedagógica como primer paso fué identificar niños con 

dificultad de aprendizaje y conductuales, que en relación con su edad presentan un 

retraso  importante que no son siempre  por causa de su incapacidad  sino más bien 

por poca estimulación, ya que sus padres, por falta de conocimiento piensan que sus 

hijos son normales y que con la edad mejoraran. 

También en algunos casos se identificaron problemas familiares como violencia 

familiar,  abandono del padre o alcoholismo con todas las consecuencias que ello 

tiene en las conductas de los niños 

Tras un primer acercamiento a las familias para socializar  a los niños se coordinaron 

con ellos visitas  a domicilio donde poder observar el ambiente donde viven y los 

recursos humanos y didácticos con los que poder contar para plantear actividades a 

realizar  junto con las familias, ya que al fin y al cabo ellos van a ser sus terapeutas y 

en diferentes visitas se les orientará  y explicarán técnicas que mejoren la situación 

de sus hijos 

 

 

 

                                
 

                                                                       Aula de RBC 



 

 
 
 
 
 
Esmeralda 
Bazualdo  

 

 
 
Esmeralda es una niña que tiene 5 
años, presenta problemas visuales, 
miopía motivo por el cual poco a poco 
está perdiendo la visión. Vive solo con la 
madre quien tiene discapacidad visual.  

 

 
 
-Mejorar el desarrollo de 
aprendizaje a través de la 
estimulación visual.  

 

 
 
-Orientación a la 
madre de manera 
que a pesar de su 
discapacidad 
pueda colaborar a 
su niña con su 
aprendizaje.  

-Estrategias 
estimulación a 
niños con baja  
visión 

 
 
 
Anthony 
Alegre  

 

 
 
Niño de 3 años, presenta Síndrome de 
Down, se encuentra integrado requiere 
refuerzo en su aprendizaje. 
Principalmente en el área de lenguaje, y 
psicomotricidad 

 

 
 
-Fortalecer el desarrollo 
de las diferentes áreas de 
desarrollo.  

 

 
 
-Crear hábitos 
normas y límites, 
que permitan 
desarrollar 
conductas 
adecuadas.  

-Estimular el 
lenguaje, y la 
motricidad gruesa 
y fina 

 
 
 
David Armas  

 

 
 
David el segundo de tres hermanos, 
tiene 5 años, presenta algunos 
problemas de lenguaje, su 
pronunciación no es clara, se debe 
poner mucha atención para poder 
comprender los quiere decir. Tomando 
en cuenta su edad no se puede 
considerar normal, y se debe seguir 
alguna terapia  
  

 
 
 
- Mejorar el desarrollo del 
lenguaje oral  

- 
 
Orientación a la 
madre, sobre 
técnicas para 
mejorar el 
lenguaje oral de su 
niño  

 
 
 
Kennedy  

 

 
 
El primero de dos hermanos, de 4 años 
de edad, presenta retraso mental leve, 
su lenguaje es reducido, dificultad para 
asimilar los temas de avance.  

 

 
 
-Mejorar la conducta, a 
través de la orientación 
de los padres en la 
educación del niño.  

 

 
 
-Estrategias para 
estimular la 
concentración.  
-Incorporación de 
normas y límites. 
Fortalecer el 
lenguaje oral.  

 

 



 


