


La Cena de la Luz 2019 de la Corporación de Ayuda al Limitado Visual – COALIVI, es una actividad 
de carácter solidario que pretende reunir fondos que vayan en directo beneficio de los programas de 
educación y rehabilitación de las personas en situación de discapacidad, que acuden a COALIVI 
buscando herramientas para lograr su plena inclusión en la sociedad.

En 39 años nuestro Centro de Educación y Rehabilitación Integral, ha 
realizado más de 10.000 atenciones en educación y rehabilitación de 
personas en situación de discapacidad visual.

Anualmente, atendemos a 250 niños, lo que corresponde al 86% de nuestras 
atenciones.

Al año 40 adultos confían su rehabilitación en nuestras manos, lo que 
corresponde al 14% de nuestras atenciones.

Año tras año, son cerca de 300 familias las que se ven beneficiadas con esta 
gran obra. 

La Corporación de Ayuda al Limitado Visual - 
COALIVI es una institución penquista, única en 
Chile, que cumple un rol de Estado tratando de 
asegurar la igualdad de derechos de los 
ciudadanos de Chile, a la educación y a la salud, 
brindando atención a grupos vulnerables de la 
población como son las personas con 
discapacidad. Esto último constituye nuestro 
principal foco, al permitir que las personas con 
discapacidad visual, multidiscapacidad y 
sordoceguera, accedan a procesos de educación y 
rehabilitación funcional específicos y así 
adquieran las herramientas esenciales para su 
mejor desenvolvimiento en la sociedad, es decir, 

puedan integrarse e incluirse en una sociedad 
que aún está llena de prejuicios y limitaciones 
para el desarrollo integral de estas personas. 

En línea con lo anterior, COALIVI brinda a 
particulares e instituciones, la atención de 
Prestaciones Oftalmológicas a través de su 
Centro Médico y Óptica, que facilita la 
prevención, fomento y recuperación de la salud 
visual. Estamos capacitados y preparados para 
entregar atención oportuna y tratamiento 
médico oftalmológico especializado, a cargo de 
un equipo de profesionales con vasta experiencia 
oftalmológica.
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Sobre Nosotros



ADHESIÓN
CENA DE LA LUZ 2019

•  Incluye la asistencia de 10 personas.
•  Menciones (3) de su marca, realizadas por el 
    animador, durante el transcurso del evento.
•  Exhibición del logo corporativo en forma rotativa a       
    través de 2 pantallas gigantes, durante toda la noche.
•  Promotora y pendón a la entrada del Salón (optativo).
•  Entregar folletería y/o regalos a los asistentes (optativo).
•  Factura exenta de IVA.

• Incluye 5 entradas individuales.
• Menciones (3) de su marca, realizadas por el 

animador, durante el transcurso del evento.
• Entregar folletería y/o regalos a los asistentes 

(optativo).
• Factura exenta de IVA.

CATEGORÍA

MESA
CORPORATIVA

MESA 
COMPARTIDA

VALOR

$550.000

$350.000

Contacto y reservas al mail: comunicaciones@coalivi.cl 

INCLUYE

Los invitamos a ser parte de esta experiencia inclusiva y solidaria a través de la asistencia a nuestra cena, 
la que tendrá una emotiva Ceremonia de la Luz y un espectáculo artístico que acompañarán la velada.

Los esperamos este viernes 30 de agosto, a las 20:00 horas, en el Centro

de Eventos Puerto Marina, calle Ifarle 6701 Talcahuano (Costado del Casino).
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