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Los Fundamentos  y  Principios  Pastorales de 
nuestro Propuesta Educativa Teresiana, dicen:

� “Queremos EDUCAR para formar sociedades 

solidarias, inclusivas, democráticas e 

interculturales, relacionándonos desde nuestra interculturales, relacionándonos desde nuestra 

dignidad de personas y responsabilizándonos en 

el cuidado de la vida” 

(PET, pág 52)



Objetivo general:Objetivo general:

� Queremos formar a estudiantes que sean 
capaces de descubrir el valor de la 
solidaridad a través  de un proceso 
continuo de formación, siendo sensibles a continuo de formación, siendo sensibles a 
distintas realidades según su etapa de 
desarrollo y que exige de ellos ser agentes 
transformadores.



PRE KÍNDER Y KÍNDER:
Se conocen y vivencian los valores 
teresianos, destacando el valor de la 
solidaridad. 

Participación activa en todas las Campañas de ayuda de la Comunidad



PRIMEROS A CUARTOS BÁSICOS:PRIMEROS A CUARTOS BÁSICOS:

Se trabajará el valor de la solidaridad en una 
Unidad, relacionada con el Área Académica. 

2°

Fortalecer los

lazos familiares

valorando las

raíces de la

familia: los

abuelos.

3°

Cuidado de

nuestro medio

ambiente como

obra creada por

Dios.

4°

Valoración y

respeto a la

diversidad, para la

construcción de una

sociedad solidaria y

multicultural.

1°

Personajes de la

Historia que han

dado ejemplo de

solidaridad y entrega
a los demás.

Participación activa en todas las Campañas de ayuda de la Comunidad



SEXTOS BÁSICOS:
Se toma conciencia y se trabaja, 
en conjunto con la asignatura de 

C. Naturales para asumir un 
compromiso con el “Cuidado de 

QUINTOS BÁSICOS:
Se destaca la figura del Santo 
chileno, San Alberto Hurtado, 
como ejemplo de solidaridad.
Visita al Santuario, en jornada 

de clases.
Santuario

Av. Padre Alberto Hurtado 1090
Estación Central.

Teléfono: 27793781

Participación activa en todas las Campañas de ayuda de la Comunidad.

compromiso con el “Cuidado de 
la Casa Común” animado por 
“Laudato sí” y el XVII Capítulo 
General Cía. Santa Teresa de 

Jesús. Culmina con una visita al 
Parque Natural Aguas de Ramón. 

La Reina
Teléfono: (2)2275 0171

Teléfono: 27793781



SÉPTIMOS BÁSICOS:
Se conoce la realidad de 

niños/as en riesgo social. Se 
prepara un proyecto que 

incluye una visita y desarrollo 
de actividades a los niños/as del 

Jardín Infantil “San José 
Obrero” de Lo Hermida, en 

jornada de clases.
Pasaje Corbeta Chacabuco1560 

Lo Hermida

OCTAVOS BÁSICOS:
Valorar y descubrir sus 

capacidades y ponerlas al 
servicio de los niños con 

Participación activa en todas las Campañas de ayuda de la Comunidad.

Pasaje Corbeta Chacabuco1560 
Lo Hermida

Teléfono: 22791250

servicio de los niños con 
capacidades diferentes. 

Realizan una visita al Centro 
Educacional RAYEN

Calle Tres 1125, Quinta 
Normal

Teléfono: (56-2) 2357 4184



I y II Medio:
Se promueve a que cada curso programe, 
organice y lidere, junto a su profesor jefe, una 
actividad solidaria, al menos una vez al año. 
I Medio, CAM, Centro de acogida de niños/as en 

situación de vulnerabilidad

II Medio, Colegio Diferencial Amapolas, atiende 

niños con trastorno motor.

III y IV Medio: Se promueve un voluntariado  
comprometido con el servicio,  comprometido con el servicio,  
acompañamiento y acogida de personas que 
viven realidad de calle. Se organizan los 
llamados “CARRETES SOLIDARIOS”, salidas los 
días viernes a la noche en el sector de la Vega.

VOLUNTARIADO TERESIANO: AMAPOLAS y 

CAM , grupo de estudiantes de EM  que optan
por un voluntariado permanente,  visitan de 
manera sistemática y colaboran en las 
actividades que las instituciones les solicitan.



TALLER “CRECIENDO JUNTAS”
(Apoderadas y ex apoderadas voluntarias del Colegio)

A través de la formación humana, capacitación e inserción
laboral, se promueve que mujeres jefas de hogar de Lo
Hermida, se sientan acompañadas, valoradas y capaces
de realizar un emprendimiento que les permita generarde realizar un emprendimiento que les permita generar
recursos.

Talleres: Alfabetización, Costura, Mosaico, Pintura,
Manualidades, Telar, Tejido, Bordado, Asesoría Legal,
Cómo manejar el conflicto, Flores de Bach.



Apoderados Apoderados Delegados Delegados 
de de Acción SocialAcción Social

� Promover el Proyecto de Pastoral Solidaria en 
el interior de los cursos. 

ACTIVIDADES

� Tour solidario en Lo Hermida. 21 de abril

Realidad del migrante en Chile. Fundación � Realidad del migrante en Chile. Fundación 
Frè.28 de abril

� Conociendo estas realidades, motivan a los 
padres de sus cursos para organizar, al menos 
una vez al año, un voluntariado en alguno de 
estos lugares.

� Adherir a las Campañas Solidarias.



Campañas de la Comunidad Educativa 2018

“Recicla 
TEO 

recicla” 

“Tapitas 
plásticas”

“Juguete 
usado y en 

buen 
estado”

“Bota por 
mi vida”

“Yo te recicla” 

“Teotón” 
31 agosto

Mesa 
Solidaria
31 agosto

“Yo te 
abrigo”

2 de mayo 
a 30 de 
junio



“¡APRENDIENDO EN SOLIDARIDAD: 
A SER SUJETOS DE ENCUENTRO Y 
TRANSFORMADORES SOCIALES!”

¡TODO POR JESÚS!


