Anexo Proyecto Solidario 2016
Comprende:
Jornadas solidarias de tercer ciclo: Hogar San Ricardo, Obra Don Guanella - Batuco
Jornada Solidaria segundo ciclo: Hogar de Ancianos Conapran - Conchalí
Campaña pro-fondos Jornada solidaria en Cafayate - Argentina

Plan de acción Tercer Ciclo: Hogar San Ricardo de Batuco
Duración: 3 Años
Link www.youtube.com/watch?v=KWNmqHqsxO0
Artículos de primera necesidad, según informativo Hogar San Ricardo, Leche, Nestun,
Ensure, en orden de prioridad.







Entrega de Circular informativa a profesores y apoderados de tercer ciclo
Jornada solidaria en ayuda del hogar san Ricardo de Batuco
Aporte de cada estudiante con un artículo de primera necesidad
Campaña en eucaristía dominical de materiales de primera necesidad
Campaña en semana Agustina para el acopio de materiales de primera necesidad.
Entrega de materiales Reunidos en el segundo semestre, Primera semana de enero
2017

Plan de acción Segundo Ciclo: Hogar De Ancianos Ernesto Pinto L.
Conapran.
Duración: 2 años
Artículos de primera necesidad, según informativo de la Administradora Luisa Espinoza.
Pañales para adultos talla G, artículos de aseo personal (desodorantes, colonias)






Entrega de Circular informativa a profesores y apoderados de segundo ciclo
Jornada solidaria: Comprende Visita, actividad lúdica, compartir de una colación,
dos horas de reflexión en el colegio.
Aporte de cada estudiante con un artículo de primera necesidad (ColoniaDesodorante).
Campaña de pañales para adultos en eucaristía dominical de segundo ciclo.
Campaña en semana Agustina de acopio de artículos de primera necesidad Hogar
San Ricardo.

Plan de Acción Pro-fondos Cafayate-Argentina
Comprende:






Colecta Reunión de apoderados
Campaña de venta de rosarios/denarios en misas dominicales
Aporte de colecta Misa dominical.
Aporte de mil pesos de los estudiantes para cada jornada.
Toda campaña que surja desde los estudiantes y profesores del colegio para juntar
fondos.

Se adjunta documento informativo de Hogar San Ricardo.
Se Anexa este documento a proyecto solidario Colegio San Agustín- Santiago
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