
 

 

 

PROYECTO SOLIDARIO 2018 - 2020 
 

“Dios no toma en consideración tus talentos, sino tu disponibilidad. Sabe que has hecho 
lo que has podido, aunque hayas fracasado en el intento, y contabiliza en tu favor, lo que 

trataste de hacer y no pudiste, como si lo hubieras hecho de verdad”(Sermón 18,5) 

 

DIAGNÓSTICO – AÑO 2017.  

Durante el año 2017, se realizó una serie de proyectos solidarios dirigidos a 
diversas instituciones de Santiago. Entre ellas, Hogares de Ancianos y centros que atienen 
a personas con discapacidades físicas y mentales, como también el apoyo a familias del 
colegio con dificultades económicas. A pesar de esto, durante este periodo se ha visto una 
serie de debilidades y el objetivo es superarlas en los años próximos. 

 
Como primera debilidad a mejorar es la comunicación que existe entre la 

coordinación de los proyectos solidarios y el equipo de acción solidaria del colegio, donde 
cada estamento termina trabajando de manera separada, pero con los mismos objetivos, 
es decir, ayudar al prójimo desde iniciativas sociales y fraternas.  

 
Una segunda debilidad detectada, es que algunos ciclos participan en esta área 

más que otros, lo que provoca que la vivencia de la solidaridad no constituye un eje 
transversal en el paso de los alumnos por nuestro colegio. 

 
Como tercer aspecto que debemos fortalecer, es la incorporación de los 

apoderados a las campañas y proyectos solidarios, ya que con su esfuerzo y compromiso, 
los alumnos sentirán la motivación para participar de manera activa. 

 
Se hace importante también, la necesidad de generar contenidos de aprendizaje, al 

servicio de los estudiantes, para sean capaces de comprender que la solidaridad forma 
personas integrales, que son un aporte real a la sociedad. 

 
Finalmente, se vuelve una necesidad el responder a las inquietudes de nuestros 

propios alumnos, que consideran el aspecto solidario como una debilidad en el proyecto 
pastoral de nuestro colegio, lo cual genera una invitación a buscar mejores mecanismos 
para que la experiencia les ayude a comprender y vivir la solidaridad a diario en sus vidas, 
pero no solo siendo solidario hacia fuera del colegio, sino también de manera interna, lo 
cual implica un mayor trabajo desde las tutorías, las experiencias vividas en los temas de 
orientación y consejo de curso o en las clases de religión y antropología.  

 



Es por eso que el presente proyecto solidario del año 2018 - 2020 tiene como fin 
superar estas debilidades, de manera que las actividades que se desarrollen durante el 
año sean más unificadoras, como también con un mejor sentido social y espiritual para la 
comunidad del Colegio San Agustín. De esta manera, responderemos a uno de los 
principios de nuestro proyecto educativo, el cual suscribe que “el colegio agustino concibe 
a la persona como un ser en relación fraterna y solidaria con los demás (…)” (Núcleo 1.2). 
Para esto, se ha pensado mejorar el trabajo logístico y los canales de comunicación de las 
acciones solidarias, entre el colegio (equipos de gestión) y los apoderados (acción solidaria 
o por medio del Centro de Padres), con ayuda de un consejo solidario, el cual apoye en la 
desarrollo de un cronograma de proyectos, que tengan como fin el aprendizaje-servicio, 
de manera que todos nos sintamos participes de una misma actividad, ayudando al otro, 
al estilo de Jesús, por medio de nuestra espiritualidad agustiniana, como también en la 
creación de propuestas de mejora, de manera que nuestra solidaridad no sea sólo a nivel 
social, sino más bien con un sentido cristiano y fraterno, para que nuestros alumnos 
sientan la importancia valórica que expresa la solidaridad, de manera que hagamos 
realidad lo que nos ha enseñado nuestro Santo Patrono, como es el tener conciencia de 
manifestar que “la medida del amor es amar sin medida” a la persona que necesita una 
mano para seguir adelante. 

 
Ahora bien, uno de los temas que más nos preocupa, de cara al futuro, es sobre 

como la solidaridad ayuda a nuestro proceso cristiano. Sobre esto, la solidaridad es una 

manera de entregar el mensaje de Jesús, el cual nos inspira a que nuestra sociedad viva de 

manera acorde a la dignidad humana. Respecto a lo anterior, La solidaridad cristiana, 

conlleva a lo que nos transmite el Evangelio, en el cual jesús se alegraba de  “de sufrir por 

nosotros: así completo en mi carne los dolores de Cristo, sufriendo por su cuerpo que es la 

Iglesia”(Col. 1,24). En otras palabras, la solidaridad no solo implica ayudar ante las 

necesidades del otro sino también comprender y  sufrirlas con quien las padece, sentirnos 

afectados personalmente y buscar la manera en cómo nosotros, desde nuestra educación, 

podemos contribuir para que ese sufrimiento pueda ser superado, pero tampoco 

podemos quedarnos en pensar que la solidaridad la vamos haciendo por nuestros actos, 

sino más bien comprender que la misma solidaridad esta a la luz de Jesucristo, quien se 

abajo ante nosotros, para que lograramos ser felices. Es aquí cuando pensamos que la 

solidaridad debe ser un eje transversal, para que todos lo vivenciemos como un valor 

instaurado en nuestro pensamiento y en nuestro corazón, de la misma manera como 

nuestro colegio busca que los aprendizajes sean parte integral de nuestro caminar. 

 

 

 

 

 



MISIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO SOLIDARIO: 
 

• Visión: Que la comunidad educativa del Colegio San Agustín sea sensible y 
proactiva en torno al valor de la solidaridad, como un medio para seguir el mensaje 
de Jesucristo. 

• Misión: Que los estudiantes vivan la experiancia solidaria, como una manera de 
comprometerse en la construcción del reino de Dios, por medio de la ayuda al 
prójimo, para expresarlo en nuestra realidad cotidiana. 
 

OBJETIVO GENERAL: 

• Estimular la apropiación del valor de la solidaridad en los estudiantes, sirviendo al 

más necesitado, al estilo de Jesús; de manera que sea parte integral de su 

formación como alumno agustiniano. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Fomentar el desarrollo de instancias solidarias en nuestro colegio, para que los 
alumnos salgan en ayuda del Cristo sufriente, en el rostro del más necesitado.  

• Sensibilizar a nuestros alumnos frente a la invitación de Jesús a amar a los demás, 
especialmente a quienes son marginados.  

• Promover el desarrollo de experiencias de servicio, como elemento integral para la 
formación humana, dentro y fuera de la comunidad educativa. 

• Empoderar a los estudiantes a la puesta en práctica del liderazgo cristiano,  
enfocado al ámbito del trabajo solidario y siguiendo el modelo de Jesús de 
Nazaret. 

• Establecer canales de comunicación expedita entre los distintos actores de la 
comunidad educativa (estudiantes, apoderados, docentes, etc). 

• Promover la conformación de un consejo solidario, compuesto por representantes 
de los distintos estamentos de la comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

METAS E INDICADORES DE LOGRO 

Metas Indicadores de logro 



Que los distintos estamentos (Equipos de 
gestión,  profesores, apoderados de cada 
uno de los ciclos y acción solidaria) estén 
en conocimiento oportuno de las 
diferentes actividades solidarias que se 
lleven a cabo en la comunidad educativa 

Evidencia de comunicación de actividades 
realizadas (pagina web, afiches, 
comunicaciones a apoderados, actas de 
equipos de gestión y de acción solidaria, 
etc). 

Que se realicen la totalidad de las 
actividades del programa solidario 2016 – 
2017. (Hogar de ancianos, Hogar San 
Ricardo, Colectas y Talleres solidarios) y 
que se incorpore, al menos, una nueva 
actividad solidaria por ciclo, durante el año 
2018 - 2019. 
 

Respaldo fotográfico de las actividades 
solidarias, listas de asistencia, encuestas de 
evaluación de actividad.  
Plan de trabajo de las nuevas actividades, 
carta gantt de las actividades, registro 
fotográfico, producto de las actividades, 
según sea el caso. 
 

Formalizar un plan de trabajo coordinado 
con acción solidaria 

Actas de reunión con acción solidaria, carta 
gantt de actividades del plan solidario. 

A mediano plazo, Integrar el desarrollo de 
actividades u acciones, que estén 
insertadas en el programa solidario, dentro 
del curriculum de al menos una asignatura 
por ciclo.  

Registro de la planificación docente de la 
asignatura. Resultados del trabajo de la 
actividad solidaria. 
 

Integrar, dentro de las actividades 
solidarias la dimensión evangélica que 
ayude al estudiante a ver a Jesús en el 
rostro del más necesitado.  

Incorporación reflexiva, antes y después de 
las  experiencias solidarias de cada curso y 
momentos de oración 

 

ORGANIZACIÓN DE TAREAS. 
 
Encargado de proyectos solidarios: La persona a cargo de los proyectos solidarios del 
colegio, el cual será elegido por el CODI, tendrá un trabajo directo con rectoría, para 
desempeñar su cargo. Ante esto, llevará a cabo dos instancias fundamentales como son la 
comunicación y la gestión de los proyectos que se realicen en cada ciclo. Es decir, en una 
primera parte, fomentar un clima comunicacional entre las direcciones de ciclo, de 
manera que todos estemos al tanto de lo que ocurre en el colegio, a nivel solidario; como 
también ayudar a los equipos de gestión en la coordinación de iniciativas asociadas a la 
temática solidaria. Sobre lo anterior, hacer un seguimiento y un monitoreo del proceso 
solidario que vayan realizando los estudiantes. De lo anterior, se definen las siguientes 
tareas: 
 

• Colaborar y mantener un constante diálogo con los equipos de gestión en la 
organización, gestión y difusión de los proyectos solidarios del colegio (reuniones 
una vez al mes). 



• Apoyar, de manera logística, en las diversas actividades solidarias del colegio, de 
manera que los estudiantes puedan vivenciar una experiencia solidaria y fraterna 
al prójimo. 

• Ser un nexo entre el comité deacción solidaria con el colegio y sus respectivos 
equipos de gestión, para la ejecución de diversas instancias solidarias (Reuniones 
una vez al mes). 

• Apoyar, mediante la entrega de ínsumos o por medio de la planificación de 
actividades, la elaboración y exploración del concepto de la solidaridad, desde la 
interioridad, a partir de la experiencia del alumnado, conectándolo con el mensaje 
de Jesucristo. (Tutorias, trabajo conectado con orientación y en los consejos de 
curso). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS POR CICLO Y A NIVEL DE APODERADOS DEL COLEGIO. 
 

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS SOLIDARIOS  POR CICLO  



 
• CICLO INICIAL 

 

1. Campaña de recolección de tapitas. (Todos los ciclos). (Sin realizar) 

2. Campaña solidaria – “Una ayuda, una ilusión”. (Casa Coanil y hogar la Paz). 

(Realizado) 
3. Campaña navideña – Hogar de niños en Estación Central. (Sin realizar) 
4. AYUDA FRATERNA (Realizado) 

 

 
 
CICLO INICIAL – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA – CICLO ENSEÑANZA MEDIA 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPITAS DE BEBIDA. (TRABAJO CONJUNTO CON EL 

TALLER DE RECICLAJE). 
 
Ejecución: Mayo a Noviembre. 

Objetivos: 

• Apoyar, mediante la recolección de tapas de bebida, en la compra de materiales 
que vayan en ayuda de hogares que apadrinen los cursos involucrados  

• Asociarnos, de manera conjunta, con el taller de reciclaje del colegio, para 
fomentar un trabajo ecologíco – solidario.  

Beneficiarios:  

• Instituciones  de adultos mayores y niños. 

Actividades a desarrollar: 
• Los cursos de todos los ciclos tendrán una botella plástica de 5 litros (El cual será 

preparado por el taller de reciclaje del colegio), donde tendrán que juntar tapas plásticas 
de diverso color y tamaño. En el caso del Ciclo inicial, habrán dos contenedores en la 
entrada del parvulario, diseñado por los mismos niños de ciclo, para realizar la 
recolección. En el caso de la Enseñanza básica y media, al finalizar el mes, se hará un 
recuento, con ayuda de los encargados del taller de ecología, de manera que exista un 
catastro de tapitas menuales.  

• En un segundo momento, el equipo de reciclaje del colegio organizará las tapitas, para que 
sean enviadas a COANEC, quienes nos ayudarán a convertir el material en aportes 
monetarios, que vayan en ayuda de instituciones que cada ciclo va a estar apadrianndo, a 
lo largo del año académico.  

• La campaña se iniciará a finales de Mayo y con ayuda del equipo del ecología del colegio se 
iniciará la actividad, comenzando con una breve actividad en el ciclo inicial. 

 

CICLO INICIAL– CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 

Campaña solidaria – “UNA AYUDA, UNA ILUSIÓN”(Hogar Coanil y Hogar La Paz).  

Ejecución: 1 vez al año (Mes de Mayo) 



Objetivos: 

• Ayudar a dos intituciones vulnerables de la región metropolitana con recursos que 
sean necesarios para el normal funcionamiento de sus actividades. 

Beneficiarios:  

• Niños de escasos recursos, perteneciente a los jardines infantiles o a alguna 
institución de escasos recursos 

Actividades a desarrollar: 

• El Ciclo Inicial y el Ciclo Enseñanza Básica se dividirá en dos grupos (Cursos A y B - C y 
D), hasta 2º básicos donde tendrán que organizar, con ayuda de las directivas de 
curso y el encargado de los proyectos solidarios, dos campañas solidarias. Una idea 
sería el regalo de pijamas para la fundación Coanil y la otra sería la recolección de 
çútiles de aseo, para el hogar la Paz. 

• Al mismo tiempo, cuando se manden los pijamas, o en el caso de los cursos C y D las 
cajas de útiles de seao, se les pedirá a los estudiantes que manden mensajes de 
saludos, para los beneficiarios de la actividad. Para esto, cada equipo de gestión 
verá en que ramo se podrá hacer los mensajes.  

 
CICLO INICIAL  

CAMPAÑA NAVIDEÑA – HOGAR DE NIÑOS EN ESTACIÓN CENTRAL. (Noviembre – 
Diciembre)  

Ejecución: Realización de una campaña solidaria en ayuda de un hogar la paz de la comuna 
de Estación Central.  

Objetivos: 

• Generar una campaña solidaria, que vaya en ayuda de un hogar en la comuna de 
Estación Central. 

Beneficiarios:  

• Niños de un hogar vulnerable, de la comuna de estación central. 
Actividades a desarrollar: 

• La idea del proyecto será ayudar a un hogar la paz de la comuna de Estación Central, 
apoyándolos por medio de algunas necesidades, como por ejemplo con un juguete 
de manera unisex. Es por este motivo y asumiendo a su vez el compromiso de poder 
cooperar lo más posible con este hogar, donde se recaudará lo señalado.   

• Es importante que esta campaña es distinta a las cajas navideñas que realiza el 
comité de acción solidaria.  

Obs: La ayuda fraterna es una actividad que dirije acción solidaria, el cual continuará como el año 

2017. 

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS POR CICLO Y A NIVEL DE APODERADOS DEL 
COLEGIO. 

 
• CICLO ENSEÑANZA BÁSICA:  



 

1. Campaña de recolección de tapitas. (Todos los ciclos). (Realizado) 

2. Campaña solidaria – “Una ayuda, una ilusión”. (Casa Coanil y hogar la Paz). (Realizado) 

3. Cartas de ánimo (Hogar Coanil) (Sin realizar) 

4. Jardín Campanita de Ñuñoa (5º Y 6º Básicos). (Realizado) 

5. AYUDA FRATERNA. (En desarrollo) 

 

CICLO INICIAL – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA – CICLO ENSEÑANZA MEDIA 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPITAS DE BEBIDA. (TRABAJO CONJUNTO CON EL 
TALLER DE RECICLAJE). 
Ejecución: Mayo a Noviembre. 

Objetivos: 

• Apoyar, mediante la recolección de tapas de bebida, en la compra de materiales 
que vayan en ayuda de hogares que apadrinen los cursos involucrados  

• Asociarnos, de manera conjunta, con el taller de reciclaje del colegio, para 
fomentar un trabajo ecologíco – solidario.  

Beneficiarios:  

• Instituciones  de adultos mayores y niños. 
Actividades a desarrollar: 

• Los cursos de todos los ciclos tendrán una botella plástica de 5 litros (El cual será 
preparado por el taller de reciclaje del colegio), donde tendrán que juntar tapas plásticas 
de diverso color y tamaño. En el caso del Ciclo inicial, habrán dos contenedores en la 
entrada del parvulario, diseñado por los mismos niños de ciclo, para realizar la 
recolección. En el caso de la Enseñanza básica y media, al finalizar el mes, se hará un 
recuento, con ayuda de los encargados del taller de ecología, de manera que exista un 
catastro de tapitas menuales.  

• En un segundo momento, el equipo de reciclaje del colegio organizará las tapitas, para que 
sean enviadas a COANEC, quienes nos ayudarán a convertir el material en aportes 
monetarios, que vayan en ayuda de instituciones que cada ciclo va a estar apadrianndo, a 
lo largo del año académico.  

• La campaña se iniciará a finales de Mayo y con ayuda del equipo del ecología del colegio se 
iniciará la actividad, comenzando con una breve actividad en el ciclo inicial. 
 

 

CICLO INICIAL– CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 

Campaña solidaria – “UNA AYUDA, UNA ILUSIÓN” (Hogar Coanil y Hogar La Paz). 

Ejecución: 1 vez al año (Mes de Mayo) 
Objetivos: 



• Ayudar a dos intituciones vulnerables de la región metropolitana con recursos que 
sean necesarios para el normal funcionamiento de sus actividades. 

Beneficiarios:  

• Niños de escasos recursos, perteneciente a la casa de acogida coanil y al hogar laz 
Paz de Estación central.  

Actividades a desarrollar: 

• El Ciclo Inicial y el Ciclo Enseñanza Básica se dividirá en dos grupos (Cursos A y B - C y 
D), donde tendrán que organizar, con ayuda de las directivas de curso y el 
encargado de los proyectos solidarios, dos campañas solidarias. Una idea sería el 
regalo de pijamas para la fundación Coanil y la otra sería la recolección de útiles de 
aseo, para el hogar la Paz. 

• Al finalizar la actividad, los cursos mandarán mensajes (en dibujo o escrito) a los 
remitentes. Para esto se solicitará a las instituciones las listas de las personas, para 
lograr personalizar los mensajes. 

 

CICLO ENSEÑANZA BÁSICA 
Cartas de ánimo (Hogar Coanil).   
Ejecución: 1 vez al semestre (Se definen los meses con el Equipo de Gestión). /junio y 
octubre. 

Objetivos: 

• Solidarizar con la salud o enfermedad de un desconocido. 

• Trabajar la empatía con la persona que sufre. 
Beneficiarios:  

• Personas con discapacidas físicas y mentales del Hogar Coanil. 

Actividades a desarrollar: 

• Escribir una carta, una vez al semestre,  a personas que sean parte del hogar Coanil 
de la Reina, en algún centro de salud. Las cartas se realizarán en los niveles de 3º y 
4º básicos y serán trabajados en el ramo de religión o lenguaje, según lo determine 
el equipo de gestión y la coordinación académica.. Del mismo modo, se pedirá a la 
institución los nombres y las edades de los remitentes. 

• Finalmente, en algún momento del año, (el cual será definido por el equipo de 
gestión), se organizarán a los niveles de curso para enviar algún presente sencillo, 
de creación propia, como gesto solidario. 

 

CICLO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 

jardín infantil Campanita de Ñuñoa  

Ejecución: Visita de 5º a 6º Básicos durante el Iº semestre y  de 7º a 8º básicos durante 
todo el año académico. 

Objetivo: 



• Sensibilizar en los alumnos, dando a conocer la realidad de los niños de una jardín 
infantil.. 

• fomentar la participación e integración social del niño(a), mediante actividades 
lúdicas y entretenidas, por parte de los estudiantes del colegio. 

• Ayudar en la limpieza de espacios comunes y en la realización de jardines ecológicos 
del jardín infantil.  

Beneficiarios:  

• Niños del Jardín infantil Campanita de Ñuñoa. 
Actividades a desarrollar en el hogar: 

• Juegos didácticos 

• Limpieza de áreas verdes 

• Trabajo de jardinería. 
 
Actividades a desarrollar, de manera formativa. 
 

• Al terminar la actividad, cada curso seguirá trabajando el tema solidario en 
dependencias del colegio. La finalidad es que los estudiantes tengan conciencia de 
la importancia de ayudar al prójimo, pero que al mismo tiempo vivan una reflexión 
orante de cómo Jesús nos invita a valorar la ayuda al otro, como un medio para 
entregar un mensaje de fraternidad y amor al otro. 

• En los cursos de 7º a 8º básicos, se trabajará por medio de un plenario y con un 
documento formativo sobre la importancia del servicio, el cual este enfocado a 
partir de la mirada agustiniana, para luego generar propuestas concretas que sean 
expresadas, de manera interna, en el colegio. 

• En los cursos de 5º a 6º básicos, se trabajará de manera más lúdica, con la creación 
de pequeñas obras de teatro, donde los alumnos expresen la solidaridad en la 
cotidaneidad del colegio. 

• Finalmente, cada actividad terminará con un momento de oración y envío, para que 
los estudiantes puedan rezar por los momentos vividos y para que juntos sientan el 
compromiso cristiano de seguir ayudando. 

 

Obs: La ayuda fraterna es una actividad que dirije acción solidaria, el cual continuará como el año 

2018. 

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS POR CICLO Y A NIVEL DE APODERADOS 
DEL COLEGIO. 

 
• CICLO ENSEÑANZA MEDIA: 

 
1. Jardín campanita de Ñuñoa (7º Y 8º Básicos). (En desarrollo). 



2. Campaña de recolección de tapitas. (Todos los ciclos). (En desarrollo). 
3. Pastoral Juvenil  

▪ Colectas solidarias (Coanil, FDNH). (Realizado) 
▪ Café solidario (Trabajo coordinado con Delegados de pastoral 

de Apoderados). (En desarrollo). 
▪ Visita a centro de ayuda social (Protectora de la Infancia – 

Hogar de Cristo, etc.). (Sin realizar). 
▪ Comedor social – Parroquía Nuestra Señora de Andacollo 

(Barrio Brasil). (Sin realizar). 
▪ Campaña del peluche y regalo usado (en ayuda del jardín 

Campanita de Ñuñoa) .- en conjunto con los delegados de 
pastoral. (Sin realizar). 

4. Hogar San Ricardo – Batuco. (En desarrollo). 
5. AYUDA FRATERNA  (En desarrollo). 

6. Observatorio solidario. . (Sin realizar). 
7. Prueba solidaria – semana agustina. - Campaña Pañatón 2018 – 5º a 8º 

básicos. . (Sin realizar). 
 

CICLO ENSEÑANZA BÁSICA Y MEDIA 
jardín infantil Campanita de Ñuñoa  

Ejecución: Visita de 5º a 6º Básicos durante el Iº semestre y  de 7º a 8º básicos durante el 
año académico. (Cada curso asistirá por lo menos una vez al año). 
Objetivo: 

• Sensibilizar en los alumnos, dando a conocer la realidad de los niños de una jardín 
infantil. 

• fomentar la participación e integración social del niño(a), mediante actividades 
lúdicas y entretenidas, por parte de los estudiantes del colegio. 

• Ayudar en la limpieza de espacios comunes y en la realización de jardines ecológicos 
del jardín infantil.  

Beneficiarios:  

• Niños del Jardín infantil Campanita de Ñuñoa. 
Actividades a desarrollar en el hogar: 

• Juegos didácticos 

• Limpieza de áreas verdes 

• Trabajo de jardinería. 
 
Actividades a desarrollar, de manera formativa. 
 

• Al terminar la actividad, cada curso seguirá trabajando el tema solidario en 
dependencias del colegio. La finalidad es que los estudiantes tengan conciencia de 



la importancia de ayudar al prójimo, pero que al mismo tiempo vivan una reflexión 
orante de cómo Jesús nos invita a valorar la ayuda al otro, como un medio para 
entregar un mensaje de fraternidad y amor al otro. 

• En los cursos de 7º a 8º básicos, se trabajará por medio de un plenario y con un 
documento formativo sobre la importancia del servicio, el cual este enfocado a 
partir de la mirada agustiniana, para luego generar propuestas concretas que sean 
expresadas, de manera interna, en el colegio. 

• En los cursos de 5º a 6º básicos, se trabajará de manera más lúdica, con la creación 
de pequeñas obras de teatro, donde los alumnos expresen la solidaridad en la 
cotidaneidad del colegio. 

• Finalmente, cada actividad terminará con un momento de oración y envío, para que 
los estudiantes puedan rezar por los momentos vividos y para que juntos sientan el 
compromiso cristiano de seguir ayudando. 

 

CICLO INICIAL – CICLO ENSEÑANZA BÁSICA – CICLO ENSEÑANZA MEDIA 

CAMPAÑA DE RECOLECCIÓN DE TAPITAS DE BEBIDA. (TRABAJO CONJUNTO CON EL 
TALLER DE RECICLAJE). 

Ejecución: Mayo a Noviembre. 

Objetivos: 

• Apoyar, mediante la recolección de tapas de bebida, en la compra de materiales 
que vayan en ayuda de hogares que apadrinen los cursos involucrados  

• Asociarnos, de manera conjunta, con el taller de reciclaje del colegio, para 
fomentar un trabajo ecologíco – solidario.  

Beneficiarios:  

• Instituciones  de adultos mayores y niños. 

Actividades a desarrollar: 
• Los cursos de todos los ciclos tendrán una botella plástica de 5 litros (El cual será 

preparado por el taller de reciclaje del colegio), donde tendrán que juntar tapas plásticas 
de diverso color y tamaño. En el caso del Ciclo inicial, habrán dos contenedores en la 
entrada del parvulario, diseñado por los mismos niños de ciclo, para realizar la 
recolección. En el caso de la Enseñanza básica y media, al finalizar el mes, se hará un 
recuento, con ayuda de los encargados del taller de ecología, de manera que exista un 
catastro de tapitas menuales.  

• En un segundo momento, el equipo de reciclaje del colegio organizará las tapitas, para que 
sean enviadas a COANEC, quienes nos ayudarán a convertir el material en aportes 
monetarios, que vayan en ayuda de instituciones que cada ciclo va a estar apadrianndo, a 
lo largo del año académico.  

• La campaña se iniciará a finales de Mayo y con ayuda del equipo del ecología del colegio se 
iniciará la actividad, comenzando con una breve actividad en el ciclo inicial. 

 

ENSEÑANZA MEDIA 



PASTORAL JUVENIL  
Ejecución: 1.30 min – 1 vez por semena. (MIÉRCOLES DE 16.00 a 17.30 HRS). 

Objetivos: 

• Fomentar en los Estudiantes de Enseñanza Media, particularmente en Iº y IIº Medios, el 
aprendizaje – servicio, para luego brindarlo al servicio del que más que sufre. 

• Ayudar a instituciones no gubernamentales que necesitan de un apoyo, por parte de 
nuestros estudiantes, como también seguir apoyando al omedor social de la parroquia 
Nuestra Señora de Andacollo del Barrio Brasil. 

• Conocer la realidad social de la 3º edad de nuestro país. 

Beneficiarios:  

• Colectas solidarias (Coanil, FDNH). 
o Realización de las colectas durante los meses de mayo y Agosto de 2019. 

• Visita a centro de ayuda social (Protectora de la Infancia – Hogar de Cristo, etc). 

• Café solidario. 
o Trabajo de  apoyo con los Delegados de pastoral de papás y alumnos de la 

pastyoral juvenil. 
o Creación de mini campañas de curso para apoyar a los gastos del café 

solidario. 
o Apoyo logístico y publicitario, por parte de la Pastoral juvenil. 

•  

• Comedor social – Parroquía Nuestra Señora de Andacollo (Barrio Brasil). 

• Campaña del peluche y regalo usado (en ayuda del jardín Campanita de Ñuñoa). 
o Actividad contemplada desde el 28 de octubre al 11 de noviembre 
o Apoyo para hacer los regalos con ayuda de los delegados de pastoral de los 

cursos.   
Actividades a desarrollar: 
 

• Visitar y ayudar en las colectas de fundaciones sociales (Coanil y FDNH). 

• Realizar de manera conjunta campaña solidarias, como por ejemplo la PAÑATON (junio 
2019 a estudiantes de 7º a IVº Medio) y la campaña del peluche y juguete usado, de manera 
que la pastoral juvenil pueda brindar un servicio a distintas instituciones sociales. 

• Tener diversas experiencias solidarias, que ayuden a la creación de una conciencia social del 
estudiante con el prójimo que más sufre. 

• Profundización del aprendizaje- servicio por parte de nuestros estudiantes. 

 

ENSEÑANZA MEDIA 

HOGAR SAN RICARDO DE BATUCO  
Ejecución: Visita de Iº a IVº medios durante todo el año académico. 

Objetivos: 

• Sensibilizar a los alumnos, dando a conocer la realidad de personas con discapacidas 



física o mental. 

• Coordinar acciones sociales, que se hagan dentro del hogar, que vayan a beneficio 
de los jóvenes con discapacidad física o mental. 

Beneficiarios:  

• Jóvenes y adultos del hogar. 
Actividades a desarrollar: 

• Mejorar en los jardines y espacios comunes del Hogar San Ricardo  

• Acompañamiento a los jóvenes del hogar (Desayuno compartido). 

• Vivenciar, de manera voluntaria, una experiencia vocacional en el taller de  
kinesiológica para algunos estudiantes de nuestro colegio. 

• Trabajo formativo en torno a la solidaridad con el grupo curso. 

• Realizar una evaluación de proceso con los docentes, a medida que vayan 
terminando los ciclos.  

 

 

ENSEÑANZA MEDIA – ACCIÓN SOLIDARIA 

OBSERVATORIO SOLIDARIO 

Ejecución: A mediado plazo, según la disponibilidad de los ramos de clases del colegio. (En 
revisión). 

Objetivos: 

• Generar un espacio de investigación solidaria, que tenga conexión con un ramo de 
clases determinado, para luego expresar los resultados por medio de la revista del 
colegio contraacadémico.  

Beneficiarios:  

• Comunidad educativa – Ciclo Enseñanza Media. 
Actividades a desarrollar: 

• Durante el año académico, los profesores del ramo de historia, biología y lenguaje, 
entregarán a los estudiantes de IIIº y IVº Medios, las bases para presentar un escrito 
de 2 páginas, donde investiguen el tema de la solidaridad, que esté conectado con 
su área de estudio. Los trabajos, serán presentados al equipo de gestión y los 2 
mejores se publicarán en la revista contraacadémico de nuestro colegio.  

• Se piensa crear un equipo editorial de docentes y alumnos, para generar la nueva 
propuesta.  

 

ENSEÑANZA MEDIA – ACCIÓN SOLIDARIA. 

PRUEBA SOLIDARIA – SEMANA AGUSTINA.  

Ejecución:1 vez al año. (dividido por Alianzas – Semana agustina)  

Objetivos: 

• Entregar un aporte solidario, equivalente en pañales, para ir en ayuda del Hogar San 



Ricardo.  

Beneficiarios:  

• Hogar San Ricardo. 

Actividades a desarrollar: 

• Cada alianza tendrá que entregar una ayuda solidaria, el cual consista en pañales 
para adultos, durante todo el mes de junio de 2019.  

 

Obs 1: Durante el año académico, se buscará trabajar con la comunidad de orientación, para realizar una 
tutoría sobre la solidaridad.  

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS POR CICLO Y A NIVEL DE APODERADOS DEL 
COLEGIO. 

 

Acción solidaria 
 

• Viernes Solidarios (En desarrollo). 

• Día de la Solidaridad (En desarrollo). 

• Navidad con Sentido (Sin realizar). 

• Venta de Uniformes (En desarrollo). 

• Cena Pan y Vino (Sin realizar). 

 
Viernes Solidarios. 

 

De acuerdo a calendario del año, se realizará el primer viernes de cada mes el “viernes 

Solidario” en donde continuando la tradición, se solicitará un monto de dinero y ayuda a Canasta 

Solidaria  

 

Fechas para el IIº Semestre (Aprobadas por rectoría): 

 

o 5 de julio. 

o 2 de agosto. 

o 6 de septiembre. 

o 4 de octubre. 

 

Respecto a los montos, se mantendrá la cuota de $300.- por estudiante (así como también 

de los profesores que quieran sumarse a la iniciativa). Al mismo tiempo, se mantendrá la ayuda 

fraterna (canasta solidaria). Para eso, se le solicita a la brevedad posible que el comité realice el 

calendario de aportes del IIº Semestre (de manera adjunta se manda el calendario del Iº 

Semestre). Es importante mencionar que el calendario debe ser hasta octubre, de manera que la 

canasta de noviembre sea pensada para la actividad de “navidad con sentido”.  

 

Logística – Alcancías del viernes solidario.  



 

• Entrega de las alcancías el día anterior al viernes solidario, en portería del 

colegio, hasta las 14.00 hrs.  

• Encargado de proyectos solidarios se encargará de distribuir las alcancías por 

los ciclos.  

• Durante la jornada del día viernes, el encargado de proyectos solidarios, 

recogerá las alcancías, para luego entregarlas al comité.  

• Comité de acción solidaria realizará la contabilidad económica de los aportes. 

• Una semana antes del próximo viernes solidario se enviarán los resultados al 

encargado de proyectos solidarios del colegio. 

 

Respecto a la ayuda fraterna.  

 

• El día anterior, acción solidaria dejará la llave de la casa santa rita en portería.  

• El encargado de proyectos solidarios, en conjunto con alumnos de la Pastoral 

Juvenil, recogerá la ayuda fraterna por los ciclos, para luego dejarlo todo en la 

casa Santa Rita.  

• Comité de acción solidaria se encargará de ordenar los aportes en la bodega de 

alimentos.  

 

Observación: Para que se pueda realizar el viernes solidario, el comité deberá entregar al 

Encargado de proyectos solidarios, con al menos una semana se anticipación, el resultado 

detallado por curso, de lo recaudado en el mes anterior. De esta manera  se podrá informar a 

rectoría, las coordinaciones de ciclo, alumnos y apoderados de nuestra comunidad educativa.  

 

Día de la Solidaridad (En desarrollo). 

 

Este año la idea es darle un enfoque mas integral, mas actividades y grupos de diferentes 

áreas. La fecha tentativa de acuerdo a Calendario de Pastoral será el  sábado 10 de agosto. Ya se 

iniciaron las conversaciones con el Hogar La Paz de Estación Central y la Pastoral juvenil del 

colegio.  

Al mismo tiempo, se acepta realizar el desayuno solidario para el viernes 9 de agosto. Para 

esto se realizará un trabajo en conjunto con el encargado de proyectos solidarios y la comunidad 

de artes, para traer a los jóvenes del Hogar San Ricardo, de manera que logremos hacer una 

intervención artística – musical.  

 

Navidad con Sentido (Sin realizar). 
 

Se aprueba la avtividad para el día sábado 7 de diciembre. Es importante coordinar de 

manera apropiada la realización de las cajas  con la ayuda fraterna, para que no exista un 

sobrecargo de donaciones por parte del curso. Del mismo modo, que exista una buena 

coordinación de los tiempos para que la actividad se logré sin contratiempos.  



 

Venta de Uniformes (En desarrollo). 

 

Se aprueba la venta de uniformes para el día 21 de junio, desde las 12.30 a las 16.30, en la 

entrada del Colegio. para esto, se solicita al comité que haga una publicidad, para que sea enviada 

al encargado de proyectos solidarios. De esta forma se podrá hacer publicidad por las redes 

sociales del colegio.  

Cena Pan y Vino (Sin realizar). 
 

El presente evento se realizará con el fin de ayudar a miembros de nuestra Comunidad. 

Además, estamos conscientes del esfuerzo que implica materializar esta idea, pero ante la 

posibilidad que algún miembro de nuestra Comunidad necesite de nuestra ayuda,  se hará el día 

sábado 12 de Octubre . 

 

Desde rectoria se solicita que exista un mayor trabajo coordinado con los docentes del 

colegio, como por ejemplo con comisiones de trabajo, tanto de manera previa, como en la misma 

actividad, con el fin de que todos nos logremos involucrar de mejor manera con esta actividad 

solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE PROYECTOS POR CICLO Y A NIVEL DE APODERADOS DEL 
COLEGIO. 

• Apoderados: 
 

1. Café solidario. (En desarrollo). 
2. proyectos emergentes. (En desarrollo). 

 

DELEGADOS DE PASTORAL DE APODERADOS – ACCIÓN SOLIDARIA 

PROYECTO - CAFÉ SOLIDARIO. 

Ejecución: 1 vez al mes – de 5.00 am a 8.00 am (Días viernes) 
Objetivos: 



• Realizar un gesto de compañía a las personas más necesitadas, brindándoles un 
alimento y un momento de conversación. 

• Vivir una experiencia familiar y solidaria. 
Beneficiarios:  

• personas en situación de calle. 

Actividades a desarrollar: 
Salir durante un día viernes de madrugada (final de mes) y entregar sandwich y café a 
personas en situación de calle. El recorrido que realizan va desde Parque Bustamante hasta 
el sector del Hospital de Urgencia Asistencia Pública (ex Posta Central). 
Trabajar en conjunto, junto con los apoderados de acción solidaria y los jóvenes de las 
comunidades de vida fraterna 

 
 

 

Estado Estado de avance de proyectos solidarios (incluido acción solidaria). 

 

  

Ciclo 
Inicial 

Ciclo Enseñanza 
Básica 

Ciclo Enseñanza 
Media 

Acción 
solidaria 

Apoderados 

Sin realizar 50% 20% 41% 40% 0% 

En desarrollo 50% 20% 41% 60% 100% 

Realizado 0 60% 18% 0% 0% 
 

 

 



 


