AGOSTO: MES DE LA SOLIDARIDAD
Agosto, desde hace ya unos años, es el mes de la Solidaridad, basados en el aniversario de
muerte y fecha de Canonización del San Alberto Hurtado, cada 18 de Agosto.
Como Equipo de Solidaridad, se coordinaron diversas actividades para promover la
Solidaridad en los alumnos, apoderados y comunidad.

CONCURSO DE DIBUJO
La convocatoria al Concurso obedece a la
voluntad de contribuir a la formación de una
comunidad pastoralmente integrada, que
promueve la construcción de su identidad con
miras a celebrar el día de la Solidaridad, a través
de la participación de los niños y niñas de los
primeros niveles educativos, quienes podrán
comunicar la visión que tienen de los valores que
el fundador de la congregación marista anhelaba
para sus niños, mediante la expresión artística.
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LA 1ª FERIA DEL
VOLUNTARIADO

Participaron 22 Instituciones de Voluntariado

EUCARISTIA MES DE LA SOLIDARIDAD
También como parte del programa del Mes de la Solidaridad, el día 20 de agosto se
realizó Eucaristía orientada a celebrar este mes en compañía de Nuestro Señor.

1ª FERIA DEL VOLUNTARIADO

Iniciativa propuesta por el Centro de Alumnos y canalizada por la Comisión de
Solidaridad, reunió a 22 instituciones en el Gimnasio del colegio donde alumnos de 7°
a 4° medio pudieron conocer las diferentes posibilidades de prestar servicio mediante
voluntariado en Rancagua colaborando para tener un mundo mejor.
Se entregó un tríptico con la información de cada una a cada asistente y así quienes se
interesen, puedan tomar contacto. También se invitó otros colegios, apoderados y ya
hay ideas para una nueva versión 2017. Las Instituciones representadas son:
Cruz Roja, Bomberos, Defensa Civil, Caritas, Techo, Hogar de Cristo, Acropolis, Kawell,
Futbolmás, SAR Chile, Gesta, Damas de Rojo, Familia Acogida, Somos Vida, Somos,
Damas de Amarillo, Natural Rights, Preuniversitario Solidario, Damas Maristas.

EDITORIAL: “Aprender sirve, Servir enseña”
¡Cambiar el mundo, construir un mundo mejor!...seguramente para muchos de nosotros
este fue nuestro sueño de joven, con el paso del tiempo nos fuimos acostumbrando a ver
la pobreza al lado nuestro pero que no nos tocara, pasamos por el lado y somos
indiferentes… queremos que nuestros hijos repitan este círculo vicioso? Como Equipo
Colegial de Solidaridad nos hemos propuesto trabajar para que esto cambie. Sabemos que
sólo será posible si logramos que nuestros alumnos se revelen en contra de la pobreza y
desarrollen una fuerte conciencia social y un compromiso con la justicia.
Sabemos que es un gran desafío, y que para lograrlo se requiere tiempo, trabajo y
constancia en la formación desde la primera infancia. También tenemos la convicción que
el rol que jueguen las familias en este proceso es fundamental, el colegio no puede hacerlo
solo. Para ello y siguiendo los lineamientos de la Congregación de los Hermanos Maristas,
hemos asumido el modelo de Aprendizaje y Servicio, metodología que se ha
implementado en Latinoamérica y otros continentes y cuyo eje central es pasar del
asistencialismo a una solidaridad que permita la promoción del más necesitado. Cabe
destacar que en otros países, incluso es Política Educacional del Estado y en nuestro país
varias universidades lo consideran como parte del currículum obligatorio de sus alumnos.
“Aprender sirve, Servir enseña”, es la consigna que nos muestra lo importante que puede
ser implementar el modelo con nuestros alumnos, ser capaces de permitir a niños y
jóvenes aplicar lo aprendido al servicio de las necesidades de su comunidad.
Invitamos a toda la Comunidad Marista del Instituto O”Higgins a sumarse a este
maravilloso desafío.

19° SEMINARIO INTERNACIONAL APRENDIZAJE SERVICIO
En la Universidad Católica de Argentina, 25
y 26 de Agosto, se realizó el 19° Seminario
Aprendizaje Servicio Solidario con diversas
experiencias internacionales.
Organizado por el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio
Solidario, permite a los participantes
conocer otras realidades, estrechar lazos
cooperativos, obtener ideas para implementar o adaptar en Rancagua y sobre
todo reflexionar sobre cómo avanzar en Delegación del Instituto O’higgins junto a María
este tema, por medio de la Coordinación Nieves Tapia, Coordinadora de CLAYYSS e
impulsora del concepto Aprendizaje Servicio.
de Solidaridad del colegio.
De Rancagua participó el Director del ciclo de 3° y 4° medio, la Directora de Pastoral, la
Coordinadora de Solidaridad y dos miembros de la comisión: (apoderado y ex alumno).

ACTIVIDADES REALIZADAS

REUNIONES CON DELEGADOS
Durante las reuniones con los Delegados de Solidaridad
se ha trabajado en talleres el Proyecto Solidario de cada
curso, entregando la orientación para que estas
iniciativas
se
muevan
hacia
la
Solidaridad
Transformacional con un mayor involucramiento en las
comunidades seleccionadas.
Además se recibió una presentación de los modelos de
solidaridad entregada por el Equipo de Solidaridad de la
Congregación Marista.

OPERATIVO SECANO COSTERO
Este proyecto tiene por objetivo
generar Acciones Solidarias para
familias del Secano Costero. Para este
año está planificado realizar un
operativo de Salud, que permita
revisar a las familias desde el punto de
vista médico y entregar los apoyos que
requieran. Como información general,
les comentamos que las Familias del
Secano Costero son personas que
reciben a nuestros alumnos del colegio
de tercero medio durante una semana
para que los niños tengan la
experiencia de vivir en una zona rural.

RESIDENCIA UNIVERSITARIA
Este proyecto tiene por objetivo,
otorgar un espacio donde vivir a
jóvenes egresados de cuarto medio
beneficiarios
del
Preuniversitario
Solidario colegial, que queden en la
universidad en la ciudad de Santiago.
Dado que los costos del proyecto son
altos se están recaudando fondos para
esta iniciativa por medio de las colectas
de las Eucaristías y con el aporte de los
stands de la Fiesta Chilenidad y Familia
Marista.
Además se ha solicitado los recursos
también al CGPA.

CONOCIENDO INSTITUCIONES DE VOLUNTARIDO Y SOLIDARIDAD
TECHO es una organización que busca superar la
situación de pobreza que viven miles de personas en los
asentamientos precarios, a través de la acción conjunta
de sus pobladores y jóvenes voluntarios.
TECHO tiene la convicción de que la pobreza se puede
superar definitivamente si la sociedad en su conjunto
logra reconocer que este es un problema prioritario y
trabaja activamente por resolverlo.

www.techo.org
ohiggins.chile@techo.org
Gabriela Mistral 656,
Barrio El Tenis, Rancagua.
Contacto: (072) 2 231 837

