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Esta publicación es el trabajo comprometido
de los equipos, trabajadores y residentes de
RESIDENCIAS ACALIS.

Nuevo portal
de apoderados
Residencia
Coventry
Residencia
Errázuriz
Residencia
Jardines de Valle Alegre

Dirección: Leonardo Da Vinci 7171, Las Condes, Santiago.
Correo Electrónico: cotizacióncomercial@acalis.cl
Distribución: Colaboradores Acalis

Servicio de Peluquería

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

Para contratarlo llama al gerente
o jefe de gestión de tu residencia
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APODERADOS

Portal de 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.

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
o desde nuestra página
www.acalis.cl

Servicio de

Lavandería

¡Que lavar ropa no sea una preocupación!
Nosotros lo hacemos por tu ser querido, para que
disfrute de sus prendas limpias y suaves.
¡Solicítalo llamando al gerente o jefe de gestión de tu residencia!
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COVENTRY

Conmemoración día
de la persona mayor
Iniciamos el mes de la
persona mayor con un
conversatorio lleno de
regalos sorpresas.

Caminata de 60+
Organizada por la Universidad Católica. Los
residentes salieron al parque en compañía
de apoderados, luego comieron y cantaron.

Acalizate
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Happy Hours
Siguiendo la línea del mes de
la persona mayor se realiza
una tarde de happy hours
para disfrutar entre ellos con
diferentes conversatorios.

Taller de
manualidades
Realizamos
manualidades
para
celebrar la llegada de la primavera.

Cumpleaños
de residentes
Celebramos junto a todos los residentes
que estuvieron de cumpleaños en el mes
de octubre, donde cada uno invitaba a un
acompañante a esta celebración.

Celebración
de Halloween
Con disfraces y dulces los residentes
celebraron Halloween del 2021.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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ERRÁZURIZ

Taller
Dando la Vuelta al
Mundo Inglaterra
En el contexto del taller “Dando la vuelta al mundo”
realizado los días miércoles, culminamos el país que
estábamos recorriendo hace un par de semanas,
conociendo su cultura, paisajes, gastronomía,
entre otras cosas. Se organizó una degustación de
diferentes cervezas tradicionales de la zona y papas
fritas para acompañar.

Acalizate
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Aniversario de nuestra residencia
Celebramos 5 años de nuestra
residencia con una tarde muy alegre.
Tuvimos música en vivo, baile, cóctel
y premiaciones. Disfrutamos una
tarde muy agradable con nuestros
residentes y colaboradores.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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JARDINES DE VALLE ALEGRE

Feliz mes de la persona mayor
Octubre es un mes muy especial, ya que es el mes de la
persona mayor. Mes en que debemos tomar conciencia
y aprovechar la sabiduría dada por nuestros mayores
para que cuando un día miremos hacia atrás, tengamos
la certeza de que volveríamos a vivir la misma vida si
tuviéramos otra oportunidad.
Para celebrar este MES DE LA PERSONA MAYOR, en
Cordillera realizamos una gran fiesta a la mexicana
Mientras que en el edificio Valle hicimos una fiesta de
mascaras

Acalizate
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Misa del mes de la persona mayor
El edificio Cordillera y Valle
participaron de una hermosa
misa dedicada a todos nuestros
residentes en el mes del persona
mayor, siendo una ceremonia muy
significativa para ellos.

Armando calabazas
Junto a los residentes realizamos en el taller de cocina
la confección de calabazas con caras para decorar
nuestra residencia en evento de México.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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LAS TRANQUERAS

Día de la
Persona mayor
Cada primero de octubre conmemoramos
el dia de la persona mayor, con el objetivo de
reconocer la trayectoria de vida de las personas a
quienes brindamos servicios y acompañamiento
día a día, pero también recordar que como
sociedad debemos continuar trabajamos por un
envejecimiento saludable,
activo, y de calidad.
En
nuestra
residencia,
quisimos festejar con la
presentación en vivo de la
cantante Cata Pavez, y un
rico heladito.

Show de Magia

Un domingo es un día especial para hacer algo diferente, por
lo que sorprendimos a nuestros residentes con un Show de
Magia, organizado con apoyo de los internos de medicina.
Así nuestros residentes se entretuvieron y pasaron una
agradable tarde.
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Obra de Teatro
Tuvimos la oportunidad de ser beneficiados
por la Fundación Teatro a mil, quienes
proyectaron la obra de teatro “Niebla” para
nuestros residentes, estrenada el sábado 23

de octubre, y es protagonizada por Gloria
Munchmeyer y Gabriela Hernández.

Taller de Arte
Incorporamos un nuevo taller a la residencia sumándose
al taller de manualidades: el taller de “arte”, donde
residentes con mayor deterioro cognitivo y funcional,
pueden participar por medio de la expresión artística,
en actividades que permiten estimular sus funciones
motoras, cognitivas y de interacción.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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LOS DOMINICOS

Fiesta de la
primavera y de la
persona mayor
todos disfrutamos un lindo momento en
donde bailamos, cantamos y disfrutamos
de rica comida.

Fiesta de Halloween
Celebramos Halloween con nuestros
residentes y colaboradores, realizando
concurso del mejor disfraz o cotillón.
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Taller de manualidades y de
cocina con alumnos de nutrición
Alumnos de nutrición quisieron compartir con nuestros
residentes y desarrollar un taller de cocina con todos los
cuidados necesarios según protocolos sanitarios.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

MEDINA
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Los talleres no paran
Nuestras actividades dentro de la
residencia han continuado, siguiendo las
medidas de precaución necesarias.
Los residentes disfrutaron del
taller de manualidades, en donde
crearon hermosas mascaras.

Gimnasia

Los talleres de gimnasia se siguen impartiendo,
con todas las medidas de seguridad.

Celebramos
los
cumpleaños
del
mes
junto a los residentes
en espacios seguros y
controlados.
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Talleres de
kinesiologia
Junto a los alumnos de prácticas hemos
estado desarrollando varios talleres. En esta
ocación participaron en el curso de RCP
(reanimación cardiopulmonar).
Los participantes fueron:
Kinesiología: Valentina y Diego
Enfermería: Geraldine y Valentina.

Talleres de
Maniobra de Heimlich
Realizamos un taller de Maniobra de
Heimlich (procedimiento de primeros
auxilios usado cuando una persona se
está ahogando)

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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MONTEMAR

Día de la
primavera
Los residentes se tomaron un momento y
celebraron con mucha alegría la llegada de
una de las estaciones más lindas del año.

Acalizate
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Taller cognitivo
Con gran entusiasmo y disposición los
residentes realizaron ejercicios con el fin de
ejercitar el proceso cognitivo.

Taller de
kinesiologia

Risas y mucho movimiento fueron parte de
los ejercicios realizados por los residentes
para mantenerse activos y en forma.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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CANDIL

Actividades
y ejercicios
Nuestros residentes disfrutan de las actividades y talleres
que hacemos en el jardín de la residencia, aprovechando
la sombra de los árboles y evitando las horas con mayor
calor.
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Caminatas
Siempre promovemos actividades físicas en
nuestros talleres, propiciando un ambiente
divertido y seguro.

Mes mariano

Siguiendo la tradición católica, los
residentes que lo desean celebran el mes
de María con rezos y cantos.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS
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TEUSAQUILLO

Folclor colombiano
Para celebrar el ingreso de nuevos residentes se realizó un
día musical con la compañía de un dúo colombiano que
interpreta música típica, y los residentes acompañaron la
actividad cantando y tocando instrumentos.
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Compartiendo talentos
Empezamos una programación semanal en la que cada
residente nos comparte un poco de sus talentos. Juvenal,
músico autodidacta, nos interpretó todas las canciones que
le pedimos, al calor de un café colombiano.

Memoria biográfica
Con el fin de realizar nuestro día de disfraces, le pedimos
a los familiares de los resientes que nos enviaran fotos de
los nietos disfrazados. Organizamos una socialización de las
fotos y todos los residentes nos hablaron de cada disfraz
de sus nietos. Durante la actividad los residentes portaban
flores como símbolo de Colombia.

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

SUPERIOR
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Santo Rosario

Es un rezo tradicional católico que conmemora veinte
misterios (quince en la forma tradicional) de la vida
de Jesucristo y de la Virgen María, recitando después
de anunciar cada uno de ellos un padre nuestro, diez
avemarías y un gloria al Padre. Es frecuentemente
designado como Santo Rosario por los católicos.
La actividad la realizamos todos los días de lunes,
martes, jueves y viernes en las mañanas, porque ya los
miércoles celebramos la eucaristía.

Manualidad de
Halloween

SPA facial

Se realiza una tarde de cuidado
de la piel del rostro

Los residentes participaron en la
decoración para celebrar Halloween,
poniendo el ambiente festivo y aterrador.

Bingo
Cada viernes en la tarde los residentes comparten
momentos de recreación, diversión, comparten
entre sus pares, además de estimular las funciones
cognitivas.
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Estimulación cognitiva
“pintura de catrinas”
Los residentes pintan bonitas catrinas
al estilo mexicano, estimulando así
las funciones cognitivas y logrando
interesantes obras de arte..

Jornada de higiene
y salud mental
La secretaria de salud realiza una
jornada de higiene oral en la residencia,
donde se educa a los residentes sobre
los hábitos saludables en la salud oral y
la percepción de la vejez.

Celebración del segundo
aniversario de la residencia
Celebramos juntos a lo grande: bailamos,
disfrutamos de increible compañía, buena
música y divertidos momentos.

Fiesta
Halloween

TODAS LAS ACTIVIDADES SE REALIZARON EN AMBIENTES SEGUROS Y CONTROLADOS

CONTÁCTANOS
600 413 4000
EXPERTOS EN EL CUIDADO
DE PERSONAS MAYORES
Somos un grupo de expertos en el cuidado de
personas mayores que pretendemos a través
de nuestros servicios, convertirnos en la
extensión de su familia. En Acalis encontrará
la mejor atención y servicio para su bienestar
integral, en un ambiente grato, hogareño y
acogedor.

Llevamos más de 10 años trabajando en
Sudamérica y somos parte del Grupo Domus
Vi, líder europeo en el cuidado de personas
mayores, del consorcio internacional belga
Senior Assist, y de la Corporación Financiera
Internacional (IFC), filial del Banco Mundial.

Tenemos una infraestructura pensada para
entregar la mejor comodidad a nuestros
residentes, y también promover una vejez
activa, digna y de calidad. Actualmente,
contamos con diez centros en Chile, dos en
Colombia y dos en Uruguay.

Habitaciones amplias y cómodas
Espacios seguros y tranquilos
Profesionales expertos

www.acalis.cl
Acalis Chile

Acalis Latam

Acalis Latam

