
 

 
 

Hogar San Ricardo – Batuco 2019 
 

• Profesor a cargo: Gonzalo Coydán M (Asesor Pastoral). 
 

 
 
1. Organización salida solidaria  
 
Llegada al lugar, oración y presentación (video) del hogar. (09.30 a 10.00 am). 
 

1. Conversación en el salón de reuniones (Concreta y corta, para aprovechar los 
tiempos). 
 

Primera parte: 
 
a) Organización y realización de la colación compartida. (10.00 a 11.15 am). Se 
piensa en un promedio de 30 estudiantes por curso)  
 
 

1. Venir con los 40 compotas para que los jóvenes del hogar las puedan succionar. 
2. Desde pastoral se llevarán los platos plásticos, toalla nova y servilletas. 
3. Colocar música y animar la colación (2 estudiantes estarán a cargo). Es 

importante que la música debe venir en archivo y no disponer del spotify, 
puesto que en el lugar existen problemas de internet. 

4. Al finalizar el compartir, todos limpiaremos el lugar, para dejar el casino en 
óptimas condiciones. 

5. Se llevarán dibujos impresos y lápices (asesor de pastoral) para el momento de 
la colación. 

6. El grupo curso debe preparar, de forma opcional,  un baile, un tema musical o 
un breve show artístico de 5 minutos. 
 
 
 

b) Experiencia Kinesiología (10.00 a 12.30 am) – turnos de 5 o 6 estudiantes. 
 

1. De manera paralela  a la colación (hasta las 12.30 hrs) se designarán 
comisiones de kinesiología (6 estudiantes como máximo), que ayudarán a los 
profesionales de esa área en todo lo necesario. En este año existirá la 



posibilidad de asistir varios turnos, para vivir esta experiencia. 
 
Cantidad de alumnos en la actividad (Suponiendo que son 30 estudiantes): 
 

• Momento de la colación y show artístico (opcional): 25 personas. 
• Equipo de kinesiología: 5 personas. (mediante rotación). 

 
Segunda parte: 
 
a) Limpieza en el hogar. (11.30 a 12.45 pm). Se piensa en un promedio de 30 
estudiantes por curso) 
 
El grupo curso se dividirá en un grupo: 
 

• En este año se trabajará con la limpieza y el hermoseamiento de varias 
áreas del hogar. Para esto, se apoyará a los encargados de limpieza y 
jardinería en sus tareas cotidianas. Es por esta razón que cada integrante 
que participe de este momento traiga sus propios materiales (escoba, 
escobillón, paños de limpieza, diarios, limpia vidrios, etc.).  

• Proyecto solidario llevará escobillones, rastrillos de repuesto, guantes y 
bolsas de basura. no obstante, la idea es que los alumnos también traigan 
escobillones y rastrillos, para que el trabajo sea más rápido y colaborativo. 
 

Cantidad de alumnos en la actividad (Suponiendo que son 30 estudiantes): 
 

• Limpieza de área del hogar: 30 alumnos. 
 
Tercera parte:  
 

• Almuerzo estudiantes (12.45 a 13.30 hrs). 
 
Cuarta parte: (Reflexión y oración). 
 

• Reflexión final de la actividad (13.35 a 14.30 hrs). – La solidaridad en la 
juventud (Organizado por el Asesor pastoral). 

• Oración final (14.30 a 14.45 hrs). (Organizado por el Asesor pastoral). 
• Regreso al Colegio: (14.45 hrs) 

 
Materiales: 
 
Momento de la colación: 

• 40 compotas para succionar (curso). 
• Hojas blancas con dibujos, lápices, toalla nova, servilletas, platos plásticos 

(para pintar al momento de la colación – (Asesor de pastoral). 
• Parlante y música (descargada previamente en los celulares) - (Curso). 



 
Trabajo por cuadrillas: 
 

 
• Cuadrilla para limpiar en el área de trabajo (Asesor pastoral). 

 
o 20 Guantes. 
o Rastrillos. 
o Bolsas de basura. 
o Escobillones y rastrillos 

 
Observación: Respecto a las ofrendas solidarias de los niveles, que se realizan los días 
domingos, se pedirán aportes en: 
 

• Nestum. 
• pañales (niños o adultos). 
• Leche en polvo. 
• Ensure. 
• Ropa usada. 


