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∙ Mantener el vínculo y apoyo a los distintos proyectos sociales.
∙ Fomentar el compromiso, motivación y sentido de cada acción.
∙ Sostener en forma sistemática el compromiso con la canasta solidaria.

∙ Incrementar el fondo solidario para apoyar a las familias.

CANASTA SOLIDARIA
La cantidad de canastas recepcionadas permitió asegurar la Canasta mensual a familias de nuestro colegio, del
Colegio Teresa Brown de Ariztía, de Codao y aportar a otras instituciones con las cuales existen compromisos a
través de los proyectos sociales.

ROPA PERDIDA
La venta de ropa perdida es la actividad con la que inicia
cada año el equipo de mamás voluntarias. La recaudación
por la venta de estas prendas permite financiar y pagar
gastos de otras acciones de Pastoral que lo requieren.

Junto al Equipo de ECOINVOLUCRA IT, haciendo presente el compromiso con el
medio ambiente, se estableció una plataforma abierta a la comunidad, que facilita el
intercambio o donación de prendas de uniforme, con el objetivo de darle un nuevo
uso por quienes lo necesiten.
La ropa de descarte que queda después de clasificar, se entrega a la empresa
ECOCITEX, como insumo para su proceso industrial que resulta en madejas y conos
de hilos para tejer y otros productos textiles.

CAMPAÑA DE INVIERNO
El objetivo fue reunir ropa, utensilios, zapatos, ropa de cama, entre otros. Llegó un
gran volumen de ayuda, que fue distribuida y entregada hasta el mes de octubre a
diferentes instituciones.
Es importante destacar que
gracias a la donación de la
empresa Anglo American,
se entregaron colchones,
bases de colchón y
veladores a diferentes
comunidades. Esta
donación también
contribuyó para que fuera
posible realizar el proyecto
Camas, aportando los
colchones.

PROYECTO CAMAS PREESCOLAR
Con el apoyo de Marcela Yáñez desde Codao, el Equipo de Pastoral del colegio, con los delegados y delegadas de cada
curso, se trabajó estrechamente para lograr los objetivos. Esta es una experiencia comunitaria que invita a ser modelo
de servicio, vínculo y solidaridad para sus hijos, desde el testimonio vivido en familia.

AYUDA PARA LA CALERA
Esta ayuda aseguró una base de alimentación para muchas familias de las
niñas del Colegio TBA de La Calera, sumándose a la entrega mensual que
realiza el personal del colegio. Además de alimentos, se hicieron dos envíos
que incluyeron bolsas de ropa, zapatos, aparatos de ayuda para Adultos
Mayores destinados al Hogar Miguel Sáez. Se enviaron también colchones y
veladores, gracias a la donación de la empresa Anglo American.
✔

El Campamento de Formación IV Ciclo focalizó su trabajo en La Calera,
aportando no solo alimentos, sino que otros elementos y donación en dinero.

CAMPAÑA DEL JUGUETE - Navidad 2020
Desde el Colegio Teresa Brown de Ariztía, recibimos el listado de 30 niñas: 16
niñas de PRE KINDER y 14 niñas de KINDER, a quienes se les enviaron los
juguetes el 11 de diciembre para que estuvieran disponibles antes de
Navidad.

APOYO A COMUNIDAD DE CODAO
VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION 2020
PROYECTO CAMAS: se enviaron 17 camas: 12 para niños y niñas y 5 para adultos mayores
CAMPAMENTO VIRTUAL DE FORMACIÓN IV CICLO: coordinado y ejecutado por los estudiantes con apoyo de sus
profesores, se juntaron canastas de alimentos, ropa y otros.
PROYECTO DE SALUD DE CODAO : recolección de medicamentos para contribuir al Proyecto de Salud Guadix de
Codao.
CAMPAÑA DEL JUGUETE - Navidad 2020: donación para 45 niños y niñas de 3° básico del Colegio Luis García de
la Huerta. Además, se enviaron cajas con 68 juguetes para ser entregados a
hijos de familias de la comunidad haitiana de Peumo.

COMPROMISO CON REALIDADES CRUCIFICADAS
El personal del Colegio que adquirió este compromiso a partir de Semana Santa 2019, continuaron con sus aportes
durante todo el año 2020, lo que permitió dar continuidad al apoyo mensual para cada institución.
CPF SAN JOAQUIN
Enviar desde abril a diciembre set de productos de aseo personal para 40 internas, según compromiso asumido desde
2019; los últimos tres meses se agregaron 30 desodorantes extra cada mes.
Durante 2020 no fue posible visitarlas y compartir el desayuno mensual, sin embargo, se cumplió y se cuidaron los
protocolos para ingresar esta donación al Centro Penitenciario San Joaquín.
FUNDACION DON BOSCO : se entregaba apoyo en especies, útiles escolares y de oficina. Dado el cambio de situación
que conocemos, se acordó recaudar los aportes en dinero, logrando recaudar $ 893.000.COMEDOR PARROQUIA SANTA CRUZ DE LOS NOGALES Se aporta para el gasto de gas del Comedor que atendía
diariamente un promedio de 60 a 70 personas en situación de
calle. Logramos reunir $ 1.485.000.-

NAVIDAD 2020
La Navidad, para la Pastoral Social del colegio, se vivió en dos ámbitos relevantes que requirieron del apoyo y
donación generosa de la comunidad IT:

∙ Campaña del Juguete: Se reunieron 496 juguetes para diferentes edades.
∙ Navidad CPF San Joaquín: Compra de 500 set de toallas

La experiencia nos reafirmó, con fuerza, el pensamiento de Poveda, cuando decía:

"Hay que hacer la educación que demandan los
tiempos”.
P. Poveda

