
Nos es muy grato darles la bienvenida a los

nuevos Delegados de Acción Solidaria,

desearles que tengan un excelente año junto

a sus familias y en este grupo que está lleno de

grandes ideas y desafíos para ayudar a la

familia agustina.

Informaciones Generales Comité Acción Solidaria
(CAS)
El Comité de Acción Solidaria nace hace muchos
años atrás, con la intención de ayudar a las
familias agustinas que están teniendo problemas
económicos, de salud, etc como también de la
comunidad agustina (trabajadores del colegio)

Los Delegados son elegidos en reuniones de
apoderados generalmente al inicio de cada año
académico, los que se reúnen cada ciertas
semanas en reuniones de delegados. En las
reuniones se detallan las actividades que
realizaremos durante el año, por lo que es muy
importante la asistencia a ellas.

Debido a cuarentenas desde el año 2020 hemos
tratado de continuar ayudando a las familias
agustinas de otras formas, apoyando en
situaciones de salud y económicas. Esperamos
continuar con las actividades cuando todo se
normalice

Sabemos que para aquellos delegados que
participan por primera vez hay muchas cosas que
no son de su conocimiento, como también para
aquellos apoderados que están en su primer año
en este colegio, por tal razón describiremos a
grandes rasgos, algunas de las actividades mas
importantes de nuestro CAS:

Venta Uniformes Usados Colegio
Cada año en marzo, se realiza la venta de
uniformes usados del colegio. La ropa de colegio
es donada por apoderados y todo lo que se
recauda se junta para familias agustinas que lo
estén necesitando de acuerdo a lo que nos
informa la Asistente Social.

Viernes Solidarios
Esta campaña se realiza el primer viernes de cada
mes. Se solicita en forma voluntaria mercadería a
los apoderados de cada curso los cuales son
recepcionados por los profesores jefes en cada
sala. Además se solicita aporte voluntario de
$500.- a cambio los alumnos van con ropa de calle.
La mercadería se clasifica y luego se realizan cajas
que son entregadas a familias designadas por
Asistente Social del Colegio. (desde 2020 en
adelante por motivos de cuarentena no pudimos
realizarla, y se cambió por ayudas (cheques
solidarios) a familias q se les depositaba a sus
cuentas. Esta ayuda se realizó a aprox 40 familias)

Desayuno Día de la Solidaridad
Cada año, CAS realiza un desayuno para los
alumnos que son delegados de Pastoral y
Solidario. Esta actividad se realiza en el colegio y
es para fortalecer el valor de la Solidaridad y ayuda
al prójimo entre los alumnos, compartir con ellos y
hacer comunidad. (la actividad fue suspendida por
cuarentenas y q esperamos q cuando se produzca
el retorno normal a clases, se pueda seguir
realizando)

Cena Pan y Vino
Es una actividad que logra unir a la comunidad
agustina con el fin de recaudar fondos. Se realiza
en primavera, se realizan distintas comisiones de
trabajo y se efectúa en el colegio. Se hace un show
y se venden productos para comer y beber. 

Navidad con Sentido
En unión con Pastoral, se realiza una celebración
para los niños de un Hogar. Dulces, juegos,
regalos, entretenciones para que los niños pasen
una linda tarde.

Campañas extras
Durante el año surgen campañas extras, que
requieren de nuestra ayuda como comunidad. 

En todas estas actividades es necesaria la
ayuda de nuestros delegados, ya sea en

motivar a los apoderados de sus cursos, como
también en informar de las campañas. Es

nuestro desafío como delegados, el fomentar
el espíritu solidario en los apoderados y

alumnos.


