
“Educando en la Paz y el Bien”

BASES “AYUDA SOLIDARIA 2019”

La actividad de “Ayuda Solidaria” busca promover la participación de estudiantes y apoderados
en terreno, con el fin de apoyar a personas y comunidades que tienen mayor necesidad,
colaborando con ellos en diferentes aspectos.

Queremos así, poder otorgar un poco de alegría a hermanos/as que lo requieren. Además de
incentivar a nuestra comunidad a evangelizar desde los valores franciscanos descubriendo que al
ir en apoyo de los demás creceremos en el amor hacia los otros y fortaleceremos la empatía y la
solidaridad con nuestros Cristos sufrientes.

Esta actividad otorgará 90.000 puntos a cada curso que realice la actividad completa.  La que
consta de 2 etapas:

1. Realizar una actividad para ir en ayuda de quienes lo necesitan:
 Cada curso realizará una actividad de socialización para ir en ayuda de comunidades

que lo necesitan (Ejemplo: a través del canto, baile, compartir una conversación, etc.).
 El lugar tendrá que ser elegido por cada curso.  (Ejemplo: Hogares de ancianos,

Hogares de Niños, Pacientes de algún Hospital, comedores sociales etc.)
 Participarán de la visita en terreno al menos 10 personas por curso entre estudiantes y

apoderados por curso.
 Deberán organizarse para llevar ayuda según la necesidad de cada institución.  Como

pañales, cajas de mercadería, útiles de aseo u otro que necesiten.

2. Evidencia de la actividad realizada:
2.1 Vía online: enviar 5 fotografías al correo aniversariocolegiosanfco@gmail.com

considerando los siguientes aspectos :

1. Foto donde aparezca toda la delegación junto con un cartel (tamaño hoja carta)
señalando el curso al que pertenecen.
2. Foto donde se muestre la ayuda entregada junto con un cartel (tamaño hoja carta)
señalando el curso al que pertenecen.
3. Fotos que demuestren la visita.

Este material será subido a la página del colegio.
Plazo de entrega: viernes 27 de septiembre.

2.2 Evidencia física: presentar una fotografía impresa en papel fotográfico (tamaño A4: 21
cm x 29 cm) que sea representativa de la actividad y donde se aprecie el curso al que
pertenecen, además del detalle de la labor social y nómina de las personas que
participaron (según formato adjunto).  Estas se recibirán el día viernes 27 de
septiembre desde las 15:30 a 16:30 hrs. Con la Sra. Verónica Martínez (durante el
armado de stand).

Desde ya agradecemos la colaboración de todos y todas en esta actividad.

Comisión Aniversario 2019

VALOR DEL MES: SOLIDARIDAD



“Educando en la Paz y el Bien”

INFORMACIÓN AYUDA SOLIDARIA

Curso

Fecha en que se realizó
la ayuda solidaria

Lugar al que fueron

Actividad realizada
(Detallar)

LISTADO DE DELEGACIÓN

Nombre de los Alumnos Nombre de los Apoderados

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.

16. 16.

17. 17.

18. 18.

19. 19.

20. 20.


