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APODERADOS

Buscando siempre prestar los mejores 
servicios y estar a la vanguardia en el cuidado 
de las personas mayores, orgullosamente 
anunciamos que somos la primera empresa 
en el rubro en poner a disposición de sus 
clientes un sitio exclusivo para ellos. El portal 
de apoderados les permitirá ver sus estados 
de cuenta, conocer el menú de comidas, 
actividades y talleres en las que su familiar 
participará, entre muchas otras cosas. 

Portal de Apoderados

* El descuento se hará efectivo en su cuenta una vez que el Referido haya ingresado y cumpla 
un mes calendario.

- Servicios adicionales no incluidos en la promoción.
- Promoción válida para Residentes Acalis de larga estadía.
- Válido sólo para nuevos ingresos.
- Su referido debe dirigirse al Gerente de la residencia e indicar el nombre de la persona que le 
recomendó. Esto debe quedar registrado en la cotización que le entregan.

Recomiéndanos
y Gana

Cuéntale sobre nosotros a tus amigos o cercanos,
y podrás obtener un 50% de descuento

en tu próxima mensualidad.

www.acalis.cl Acalis LatamAcalis Chile Acalis Latam

04

No dejes de visitarlo y de descubrir 
esta nueva herramienta que ponemos a 
disposición de todos nuestros apoderados, 
con el fin de seguir entregando un servicio 
de cuidado de primer nivel.

Escanea el código
QR y conócelo



* El descuento se hará efectivo en su cuenta una vez que el Referido haya ingresado y cumpla 
un mes calendario.

- Servicios adicionales no incluidos en la promoción.
- Promoción válida para Residentes Acalis de larga estadía.
- Válido sólo para nuevos ingresos.
- Su referido debe dirigirse al Gerente de la residencia e indicar el nombre de la persona que le 
recomendó. Esto debe quedar registrado en la cotización que le entregan.

Recomiéndanos
y Gana

Cuéntale sobre nosotros a tus amigos o cercanos,
y podrás obtener un 50% de descuento

en tu próxima mensualidad.

www.acalis.cl Acalis LatamAcalis Chile Acalis Latam



CANDIL

La salud física y mental de nuestros 
residentes es primordial. Para fomentar  
la actividad de la mente ofrecemos estos 
talleres de memoria donde también se 
divierten y comparten gratos momentos 
con sus pares.
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Celebramos a Celebramos a 
nuestros padresnuestros padres

Taller de memoriaTaller de memoria

Felicitamos a todos aquellos grandes 
hombres que lucharon incansablemente 
por sus familias dándolo todo por sus hijos 
y que  siempre serán un ejemplo de entrega, 
amor, responsabilidad y sabiduría.

Les damos un gran abrazo y mil 
felicidades a todos los padres 
que conforman la familia Candil. 
 
¡Felicidades!



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Tardes de bingoTardes de bingo

Para alegrar las tardes frías una ronda 
de bingo para compartir entre amigos.

Acalizate 07

Una velada especial llena de grandes 
momentos que siempre se llevarán en la 
memoria, y que nosotros disfrutamos con 
ellos al ver esas sonrisas en sus rostros. Un 
baile hecho con estilo y elegancia acorde  a 
sus protagonistas.

Noche de galaNoche de gala



Todas las semanas realizamos el taller de 
manualidades, realizando diferentes obras 
de arte. Esta vez terminaron sus maceteros 
con material reciclable y pudieron cultivar 
sus plantitas para cuidarlas todos los días.

08 COVENTRY
Taller deTaller de
manualidades



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Acalizate

Mantenemos nuestras tardes de juegos de 
cartas, dominó y bingo, donde nuestros 
residentes disfrutan a cada momento y se 
entretienen.

Hemos programado nuestras tardes de 
canto y karaoke, disfrutando de música de 
antaño, compartiendo y bailando al ritmo 
de diferentes canciones. 

Karaoke y baileKaraoke y baile

09
Tardes de juegosTardes de juegos
y bingosy bingos



JARDINES DE VALLE ALEGRE

Gloria Legisos
14

Yo nací el año 1933 y viví gran parte de 
mi vida acá, en Santiago, donde logré 
desempeñarme en lo que siempre amé, 
amo y amaré: el arte del baile y la belleza. 
Fue gracias a mis amigas y compañeras 
del colegio de ese momento que hoy soy 
tan reconocida frente a la población de mi 
edad. Fue más o menos en los años 50 que 
participé y gané el concurso de Reina de la 
Primavera, una fiesta que en esos años era 
muy popular. Desde ahí, tres años después 
fui postulada al título de Miss Chile, y 
gané sobre otras 30 candidatas en Viña 
del Mar, esto en el año 1954, yo tenía 21 
años y recuerdo que no me di cuenta que 
había ganado hasta que llegué de vuelta a 
Santiago (se ríe).

De niña mi sueño era convertirme en 
bailarina clásica y tal vez un día bailar en 
un escenario. Recién a los 15 años pude 
cumplir mi sueño y participé en un grupo 
de baile de Vals. Viví en Grecia unos años y 
ahí logré involucrarme en la danza griega, 
la cual hasta el día de hoy me apasiona, era 
otra persona cuando bailaba, me olvidaba 
de todo lo demás”



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Día del padre
Gracias a todos los padres, abuelos o 
familiares que durante su vida han cumplido 
el rol de padre. Rol indispensable en la 
vida, ser padre es plantar y echar raíces, es 
enseñar a vivir la vida tomados de la mano, 
con coraje y determinación. ¡Feliz día a 
todos nuestros padres!

Acalizate 15



Servicio de
Lavandería

¡Solicítalo llamando al gerente o jefe de gestión de tu residencia!

¡Que lavar ropa no sea una preocupación!
Nosotros lo hacemos por tu ser querido, para que 
disfrute de sus prendas limpias y suaves.



Consiente a tu familiar regalándole su mejor look

Servicio de Peluquería

· Somos expertos en hacer que tu ser querido se
   vea y se sienta de la mejor manera todo el tiempo.

· Su seguridad y la de nuestros colaboradores
    es nuestra prioridad en todo momento.

· Para contratarlo llama al gerente
    o jefe de gestión de tu residencia.



Para estimular la concentración y 
coordinación de nuestros residentes, 
nuestros profesionales de kinesiología  
y terapia ocupacional desarrollaron 
una actividad conjunta dirigida 
por Alex Fischer (terapeuta) y 
Francisco Vicuña (kinesiólogo).  
 
Los residentes de cada piso desarrollaron 
actividades físicas y de coordinación. 
 
Estas actividades por piso permiten 
atender de manera efectiva las 
necesidades de los residentes según  su 
valencia, con una respuesta evolutiva muy 
positiva en la concentración y atención.

18 LA FLORIDA
Desarrollando Habilidades



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Incentivamos a nuestros residentes a que 
nos cuenten sus experiencias durante la 
pandemia. También les preguntamos qué 
nuevas actividades les gustaría que se 
hicieran en la residencia.

Los días viernes proyectamos películas a 
elección de los Residentes. Además de ser 
un pasatiempo emocionante, sirven  para 
estimular la atención y la concentración. 
 
Tras la película desarrollamos una 
conversación grupal sobre ella, actividad 
coordinada por Alex Fischer, terapeuta 
ocupacional de residencia.

Acalizate
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Tardes de Cine

Entrevistas personalesEntrevistas personales



Día delDía del
PadrePadre

LAS TRANQUERAS22

Celebramos a nuestros padres en 
su día, regaloneándolos con un rico 
presente en su desayuno.

Caminatas segurasCaminatas seguras
Cada semana realizamos nuestra caminata 
a algún parque cercano a la residencia, 
para poder participar en la comunidad, y 
a la vez estimular las habilidades motoras, 
de procesamiento e interacción social 
entre nuestros residentes.



Taller de Gimnasia MentalTaller de Gimnasia Mental

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Entrega de frazadas y calcetinesEntrega de frazadas y calcetines

Nuestros residentes pueden trabajar sus 
habilidades cognitivas, y de esta forma 
poder mantenerse activos y desempeñarse 
en diferentes actividades.

Junto a nuestras residentes, realizamos 
la entrega de frazadas y calcetines de 
Cristóbal Romero, Director Ejecutivo 
del Hogar de Cristo, quien las entregó a 
mujeres de la Hospedería de Estación 
Central.

Acalizate 23



LOS DOMINICOS

Una vez a la semana desarrollamos talleres 
de gimnasia grupal. Tienen un enfoque 
en el equilibrio, fuerza, y resistencia de 
extremidades inferiores. Está pensado para 
residentes autovalentes con alteración de 
equilibrio y /o riesgo moderado de caídas.

24

Enfocado en la movilidad tanto de 
extremidades superiores e inferiores, 
entendiendo la importancia de la movilidad 
global para los residentes, independencia 
funcional y participación social.

Prevención de caídasPrevención de caídas

Estimulación Estimulación 
motoramotora



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Para el día del padre se entrega un presente 
a cada uno de nuestros residentes que son 
padres.

Acalizate

Arte de pintar
en tiempo libre
Nuestros residentes disfrutan pintando 
y compartiendo sus obras de arte con 
nosotros. Utilizamos nuestros espacios 
y áreas comunes para realizar estas 
actividades.

25

a nuestros padresa nuestros padres
CelebramosCelebramos



Realizamos el taller de cocina con las 
residentes después de mucho tiempo sin 
realizar esta actividad. Todas estuvieron 
muy contentas con sus cocadas.

26 MEDINA
Taller de cocina

Taller de Continuamos con el taller semanal de 
kinesiología junto a nuestros residentes 
en espacios seguros y controlados.kinesiología



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Todas las semanas realizamos el taller 
de memoria en espacios seguros y 
controlados.

Acalizate
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Taller de
Memoria



Periódicamente realizamos exámenes 
a nuestros residentes para prevenir el 
deterioro auditivo.

32 SUPERIOR
TamizajeTamizaje
AuditivoAuditivo

Iniciamos con un calentamiento, luego 
continuamos bailando diferentes géneros 
musicales.

BailoterapiaBailoterapia
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La norma de la autoridad 
sanitaria de Colombia no obliga 
a los residentes de Acalis 
Superior a utilizar tapabocas 
en el interior de la residencia. 
Nuestros colaboradores sí 
deben usarlos.

!



TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

Nuestros residentes participaron en una 
divertida partida de dominó.

Los residentes participan en la gincana 
para ir superando las diferentes etapas y 
compartiendo los nuevos retos en equipo.

Acalizate
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Desafio Acalis
Pa

rt
id

a 
de

dominó

La norma de la autoridad 
sanitaria de Colombia no obliga 
a los residentes de Acalis 
Superior a utilizar tapabocas 
en el interior de la residencia. 
Nuestros colaboradores sí 
deben usarlos.

!
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Cotiza al 600 413 4000


