Santiago, miércoles 22 de agosto de 2018

Experiencia de Servicio - II Medio
“Sirviendo a quienes Sirven”
Estimados(as) Apoderados(as):
Es un agrado comunicarnos con ustedes para recordar la información que se ha venido dando,
desde hace ya dos semanas, a los estudiantes y a las mesas chicas con respecto a la experiencia
formativa “Sirviendo a quienes Sirven”, uno de los hitos formativos que contempla el Colegio para
los alumnos y alumnas del Ciclo Mayor.
El objetivo principal de la actividad es que ellos(as) puedan vivenciar la Solidaridad, conociendo y
ayudando a una institución: la Fundación Nuestros Hijos, en el caso de II Medio A; y la Protectora
de la Infancia (II Medio B). Estamos seguros de que nuestros(as) estudiantes podrán aplicar a sus
vidas lo aprendido en esta experiencia, tomando conciencia de ciertos temas importantes para el
país, que ayudarán en su formación ciudadana.
El proyecto que estamos desarrollando contempla 3 etapas:
 Capacitación por parte de la fundación, ya realizada para ambos cursos.
 Ayuda en Colecta Nacional: II Medio A, viernes 24; y II Medio B, viernes 31 de agosto.
Para esta parte del proyecto los y las estudiantes formarán grupos, cada uno de los cuales
ayudará a la colecta en una esquina del sector oriente de Santiago, designada por la
fundación. Les pedimos que, tal y como ya lo ha hecho el II Medio A, un apoderado/a
pueda alojar al grupo de jueves a viernes, momento en el que podrán reflexionar con una
guía de trabajo junto a ellos(as). Además, la mañana siguiente, trasladarles a la esquina
donde realizarán su actividad desde las 07:30 a las 13:15 horas. Los alumnos deben
regresar desde ese punto a sus hogares en la forma que cada familia o grupo de familias
organice con ellos. Por parte del Colegio, con la ayuda de un miembro de la fundación y
Carabineros de Chile, resguardaremos la seguridad de nuestros alumnos y alumnas,
visitando todos los puntos durante la mañana. La vestimenta que deben utilizar ese día es
la siguiente: blue jeans, zapatillas, polera del colegio, polerón del colegio; además del
peto y alcancía que entregará la fundación.
 Visita a la fundación correspondiente. Finalmente, durante el mes de octubre se realizará
la visita de cada curso a la fundación correspondiente, donde sus hijos e hijas podrán
vivenciar la experiencia y conocer en qué se utilizan los aportes recaudados. Para la
realización de esta actividad es necesario un aporte de $5.000 (cinco mil pesos) por cada
estudiante, dinero que cada mesa chica decidirá cómo recaudar. Los apoderados que ya
hayan hecho el pago de la cuota de formación del Colegio, no deben pagar este dinero.

Para cualquier pregunta pueden escribir al correo n.herrera@spm.cl. Agradeciendo desde ya por
su ayuda y acogida, se despiden,

María Isabel Castro
Directora de Formación

Nicolás Herrera
Coord. Pastoral Ciclo Mayor

