Programas de Sensibilización del Centro Educativo Especial FASSIV

20 Campañas de Sensibilización realizada por los profesores del CEEFASSIV a diferentes Unidades Educativas,
Asociación de Moto taxistas,

25 Campañas de Sensibilización realizadas por los Padres de Familia y Personal de FASSIV.
 Sensibilización realizada en las Instituciones públicas y privadas, barrios de la ciudad y comunidades
cercanas a San Ignacio

Talleres de capacitación

16 Talleres realizados a los Padres de Familia:
Con el trabajo profesional de la Psicóloga y Trabajadora Social, se han realizado diferentes talleres. Sobre el
las Leyes que apoyan y protegen a sus hijos; así como mantener siempre informados a los padres sobre hijos
y las diferentes actividades que se realizan, tanto en CEEFASSIV, la Escuela Inclusiva de Música y alumnos en
general.

Proyecto Adolescencia y Juventud con valores

Mediante acuerdo realizado entre FASSIV y la Diócesis de San Ignacio de Velasco; se está ejecutando el proyecto
„“Adolescencia y Juventud con Valores“. El cual tiene como objetivo que los Niños, niñas y jóvenes reconozcan y
practiquen habilidades, actitudes y valores, que les permita convertirse en líderes que influyan de manera positiva
en su entorno familiar y social.

Responsabilidad Social Empresarial

La Fundación PRO VIDA, realizo la donación de un
Minibús para 11 pasajeros y una heladera

El Rotary Club Filial San Ignacio, ha realizado
donación de 9 sillas de ruedas para niños, as de
FASSIV.

Para la Construcción del Centro RBC San Miguel, se ha recibido donaciones de empresarios ganaderos de
San Miguel.

Programa RBC San Ignacio y San Miguel

Se trabaja con 40 familias apoyadas por promotoras pagadas por Luz para El Mundo, 20 familias
son apoyadas en San Ignacio y 20 familias son apoyadas en el Centro RBC San Miguel

Capacitaciones al Personal de FASSIV.

Segunda Fase de Capacitación sobre Inclusión
Educativa, para San Ignacio y San Miguel, a cargo de la
Lic. Rosbita Aguilar, financiado por Luz para el Mundo.

Capacitación a dos profesoras del CEEFASSIV en
Lengua de Señas y Método de Enseñanza para
estudiantes con discapacidad auditiva, realizado en la
ciudad de Trinidad- Beni.

