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¿Sabías que el número total de discapacitados en

Chile equivale al 6,9% de la población total?

Involucra casi 900 mil hogares…

Un quinto de los hogares del País.



La Escuela Especial Jan Van Dijk es el único
centro educativo que atiende a niños ciegos o
limitados visuales con otras discapacidades en la
Región Metropolitana.

Atendemos gratuitamente a 38 niños, autorizados
por el Ministerio de Educación.

Desde 1998, Perkins Internacional otorga
recursos a nuestra Corporación para capacitar a
nuestros docentes.



Hemos atendido a más de 150 niños durante

estos 9 años…

…contamos con 50 socios fijos y transferencias
esporádicas.

PERO NOS FALTA TANTO…



Una Sala Multiuso…

amplia y luminosa

que facilite el despliegue de materiales

lúdica y flexible

En un área segura y entretenida para los más
chicos…



Y lo más importante…

Sin verse afectados por las condiciones del
tiempo.

Zona de rehabilitación apropiada  

para sus terapias…



Proyecto Ampliación 
Sala Multiuso



Entrada y 
salida de la 
cocina.

Baño de mujeres.

Área de 
gimnasia y 
rehabilitación.

ACTUAL ÁREA DE REHABILITACIÓN…



FUTURA ÁREA DE REHABILITACIÓN.



Información general:

En las clases de gimnasia y rehabilitación se atienden entre 5 a 6 niños
durante una hora y media.

En este período se les realizan ejercicios individuales según las
necesidades de cada niño (estiramiento de extremidades y
articulaciones, fortalecimiento de los músculos, etc.).

Además de resguardar a los niños en un ambiente más cómodo y
confortable, habrá espacio para nuevos juegos y estímulos (como
espejos, barras, columpios, etc.).



Beneficios:

Cuando contribuyes a garantizar la rehabilitación y clases de gimnasia de
nuestros niños, generas:

aprendizaje más rápido

mejor calidad de vida
autonomía e integración

mejor circulación y mayor movimiento
tonificación de músculos

reducción de dolor



Nos puedes ayudar:

1. Donando material para la construcción o

2. Haciendo tu aporte a:
Corporación de Padre y Amigos por el Limitado Visual

RUT: 73.100.200-2
Banco BCI

Cuenta corriente: 76837262
Enviar comprobante de donación a: secretaria@corpaliv.cl



¿Podemos contar contigo?
Ellos te lo agradecerán.



¡MUCHAS GRACIAS!
Corpaliv – Escuela Jan Van Dijk

www.corpaliv.cl
(02) 2042801

presidencia@corpaliv.cl – direccion@corpaliv.cl
@corpaliv

Facebook Corpaliv – Escuela Especial Jan Van Dijk


