
PRESENTACION 

Estoy presentado para la Asamblea el informe de gestión del año, en el que 

resaltaremos las actividades más relevantes y las labores realizadas durante este 

año 2020. 

 

GESTION FINANCIERA 

Durante la creación de la Corporación y bajo estatutos se determinó recolectar una 

suma de dinero como aporte mensual que fue por 2.5 salarios diarios mínimos 

legales vigentes, luego de una junta se replanteo y dejó que la Junta tomara la 

decisión de dejar la cuota de aportes para corporadas,  para el año 2020 se acordó 

en $100.000 (Cien  mil pesos mcte) mensual. 

Nuestra Sede desde Enero del 2019 funciona en el Barrio la Victoria. 

 

Para el año 2020 Nuestro Revisor Fiscal es la Señora Gloria Lucia Serrano 

Acevedo. 

 

PROYECTOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE LA CORPORACION DOWN 

SIN FRONTERAS DURANTE AÑO  2020 

 

ENERO DE 2020 

Iniciamos este año 2020 llenos de proyectos y con metas para compartir  y seguir 

trabajando por los principios de nuestra misión la inclusión.                                   

 



 

 

Continuamos en nuestra sede primer piso de la casa ubicada en la Cra 17 #65-25 

Barrio la Victoria. 

El segundo piso de la casa es habitado por los dueños de la casa 

 

FEBRERO DE 2020 

Se incia este nuevo año seguros de alcanzar y recorrer un kilometro mas con las 

familias de la Corporacion y las nuevas familias que confian en la Corporacion Down 

Sin Fronteras. 

Convenios 

El convenio con el Ema continua para las clases de Bio Danza y una nueva 

oportunidad se logra en asignarnos una Maestra para Musica. 

Para Danzas con Natural Dance 

Para la parte social y recreativa se logra la entrada gratuita a los Recrear lugar 

donde se desarrolla la parte deportiva con los Jovenes. 

Proceso Pedagogico los Jovenes reciben formacion pedagogica en areas de 

Prematematicas, Lectura y escritura y formacion de valores. Donde cada uno 

desarrolla sus tareas diarias, enfocados en mejorar conocimientos. Al finalizar el 

periodo escolar de dos meses se entregaba de parte del grupo de Docencia de la 

Corporacion a las Familias un informe Pedagogico sobre logros y aspectos por 

mejorar. Los items a evaluar eran: Area Socio Emocional, Area de Aprendizaje, 

Proyecto de Vida, Area Motora Gruesa y Area Viso Motora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MARZO 2020 

Marzo mes de grandes cambios a nivel mundial la Pandemia del COVIC 19. Y  

entrando en este proceso de virtualidad. Pero no ha sido inconviente porque 

seguimos aprendiendo  de este nuevo sistema pero los Jovenes son nuestro motivo 

de seguir dia a dia mas unidos a esta causa.  

Apoyos Unab y Universidad Pontificia 

La Universidad Unab con el programa de Escuela a Padres nos facilita dos 

practicantes de psicologia para cada semestre y La Universidad Ponticifia el 

Practicante de sicologia. 

Por medio de la virtualidad buscamos los espacios y el tiempo para recibir los 

apoyos de la Unab y la Pontificia. Fortaleciendo en  los  alumnos el crecimiento 

emocional y en cada familia el aprendizaje poder aprender a escuchar a sus hijos y 

entenderlos y orientarlos. 

Durante los meses de Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, 

Noviembre y Diciembre del 2020. Se han recibido clases virtuales de Danzas. 

Musica. Ludoteca ,Sicologia y una nueva modalidad de Disciplina que es 

Taekwondo gestion que se logro gratis por medio del inderbu. 

Conversatorios: Por medio de la virtualidad se dio el espacio para que los Jovenes 

se conectaran con sus pares y compartieran sus sueños, sus sonrisas, sus gustos 

en fin todo lo que ellos les agrada. Y fue genial. 

Musica: Con la Maestra Sonia del EMA se llevo a continuidad el proceso de Musica 

donde los Jovenes por medio de la Flauta, la Organeta y su voz cerraron con un 

musical por medio de un video individual el cual despues se unio para la 

presentacion 

Danzas: Con la Maestra Thailana del EMA tambien se logro por medio de la Danza 

expresar sus sentimientos y su destreza en el momento de dansar. Para la Clausura 

nos mostraron los Jovenes el avance y los logros alcanzados.  

Sicologia: El practicante de sicologia de la Universidad Pontificia logro en los 

Jovenes identificar parte de sus Emociones, lo cual para ellos es muy importante en 

el momento que toman para expresar sus sentimientos. 

Taekwondo: El Profesor Reinaldo de la escuela Kuando nos apoyo desde el mes de 

Septiembre en esta disciplina que ayudan a los Jovenes a sus movimientos y 

coordinación. Para La clausura se hizo un video y se compartio con otros Jovenes 

de otras instituciones. 

Ludoteca: La Maestra Paula Perez. Nos apoya con Arte y Literatura , convenio que 

se logro con la Alcaldia. 



 

 

 

 

DICIEMBRE DE 2020 

Desde la virtualidad la Corporación Down Sin Fronteras ha demostrado que somos 

capaces de desarrollar, promover  y asegurar la igualdad con las personas con 

Sindrome de Down. 

De parte mía como Representante Legal, este año 2020 fue un año de aprendizaje, 

de renovación, de valorar lo importante que somos, de respeto hacia el otro, de 

conocimiento. Todos estos factores nos impulsan a seguir adelante que nadie ni 

nada apague  nuestros sueños.  

A las Familias y la Junta Directiva de La Corporacion Down Sin Fronteras los invito 

a seguir juntos para recorrer muchos kilómetros mas.. 

 

 

 

Cordialmente, 

 

LUZ MARINA MARTINEZ PEREZ 

Representante Legal 

CORPORACION DOWN SIN FRONTERAS 


