Santiago, miércoles 22 de agosto de 2018

Experiencia de Servicio - III Medio
“Servicio en Escuela”
Estimados(as) Apoderados(as):
Reciban un cordial saludo. Nuestro Colegio está llamado a “formar hombres y mujeres de fe, con
profundo sentido de servicio… comprometidos en la construcción de una Sociedad más justa para
todos”.
En ese sentido, nuestro estilo formativo debe propiciar en nuestros(as) alumnos(as) una apertura
hacia la realidad de nuestra sociedad y país, posibilitando cambios de perspectivas, contribuyendo
a las necesidades de los tiempos a los que se enfrentarán.
Queremos que nuestros estudiantes vivan experiencias formativas que les permitan encontrarse y
vincularse con otras personas, su prójimo, ampliando sus propios horizontes, que les
problematicen y movilicen a una reflexión profunda sobre la realidad social y de sus necesidades
de transformación.
La búsqueda de mayor calidad e igualdad en la Educación es, sin duda alguna, uno de los
principales desafíos de nuestra Sociedad.
Es por esto que hemos creado la experiencia de servicio denominada “Servicio en Escuela”, en la
que en grupos de cinco, nuestros alumnos y alumnas, servirán durante cuatro días como
asistentes de aula en la Escuela Básica Paula Jaraquemada, ubicada en la población “La Bandera”
en la comuna de San Ramón. De martes a viernes ayudarán a los profesores en el desarrollo de
sus clases, acompañando a los niños en sus recreos y otras actividades. Durante estos días, serán
acogidos por dos familias de la parroquia “Jesús Señor de la Vida” (2 o 3 jóvenes del mismo sexo
por familia), los días martes, miércoles y jueves, comerán y alojarán en casa de esta nueva familia.
El día martes, a las 8:20 horas, tras la oración, envío y despedida, los 5 estudiantes partirán desde
el Colegio en un transporte escolar, acompañados por un educador. Se van directo a la Escuela
Paula Jaraquemada, siendo recibidos en ella por algún integrante del equipo directivo. Ya en la
Escuela, junto con acogerles y darles una breve inducción general, se integrarán a sus respectivos
cursos a partir de las 10:30 horas aproximadamente. Al término de su jornada de servicio en la
escuela, a las 17:00 horas, se dirigen a la Parroquia (ubicada a dos cuadras). Luego de tomar té y
de tener su primera reunión para compartir el día, se encontrarán con las familias con quienes
alojarán. Esto será en torno a las 19:30 hrs, momento en el que se van a sus nuevos hogares.
Miércoles, jueves y viernes, se van caminando a la escuela, iniciando su servicio a las 7:50 horas.
Los estudiantes tomarán desayuno y almorzarán en la escuela, junto a los niños(as) de su curso.
El día viernes, tras la reunión de grupo, se realizará a las 19:00 horas en la Parroquia, un encuentro
con sus familias reales y las familias que les han acogido durante la experiencia. Será un momento
de reencuentro con sus padres, en donde podrán presentarse y compartir. Tras esta convivencia,
se participa juntos de la misa y se regresa a sus respectivos hogares.
El costo de esta actividad es de $32.000 por niño(a) (incluye transporte hacia la bandera, atención
de la parroquia, aporte a las familias que los reciben), costo que se financia, en parte, por la cuota
de formación de III Medio, que es de $18.000. La plata restante es cancelada por la Dirección de
Formación del colegio. Es por esto que les pedimos que todos los estudiantes que participen
puedan pagar su cuota de formación en Tesorería.
Sabemos que esta experiencia aportará muchísimo en la formación de nuestros niños y niñas.
Esperando su afectuosa acogida se despiden;
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