CALENDARIZACIÓN DE “DÍAS DE COLOR” CON FINES SOLIDARIOS
COORDINACIÓN DE EVANGELIZACIÓN EXPLÍCITA
Con el fin de obtener recursos para cubrir parte de los gastos de actividades solidarias, se permite
a los movimientos pastorales y solidarios invitar a los estudiantes a participar en “Días de Color”
consistentes en autorizarles a venir una mañana con ropa de calle a cambio del aporte monetario de
$400. La periodicidad de esta actividad será el último viernes de cada mes según calendario.
El fin de esta actividad, siempre solidario, debe ser debidamente informado a la Encargada de
Solidaridad y autorizado por el Director de Pastoral. Igualmente se debe entregar la información
respecto a los montos recaudados y su destino real, información que debe estar a disposición del Rector,
CODI y quien lo solicite.
Respecto al modo de recolección del dinero por cada curso, es una tarea que recaerá sobre la
Encargada de Solidaridad que buscará la manera de evitar que los estudiantes salgan de clases para
cumplir con esta tarea.
Sin perjuicio de solicitar “Días de color” solidarios en caso de emergencia, se calendarizan los siguientes:

FECHA

GRUPO

OBJETIVO

29-mar

Movimiento GAMA

26-abr

Espiritualidad
Infantil

31-may

Movimiento Scout

Reunir fondos para financiar el servicio/proyecto que llevarán a cabo los
estudiantes de M1 de la Etapa de Hermitage en la zona de Quillota.
Recaudar fondos para poder financiar la celebración de Navidad a niños y
niñas vulnerables del jardín ubicado en el Cerro Mayaca.
- Mejorar áreas verdes y pintar jardín JUNJI.
- Visitar hogares e niños o niñas para brindarles una tarde entretenida junto a
una once.
- Visitar y ver la necesidad de hogares de protección de animales, llevando
alimentos de mascotas.

Marista

28-jun

Agrupación AMAS

02-ago
(julio)

Pastoral Familiar

30-ago

Pastoral de Inmigrantes

27-sept

Movimiento Marcha

25-oct

Misiones

29-nov

Solidaridad colegial

DOF/2018

Dichas actividades serán realizadas por las unidades mayores intermedias y
menores.
Recaudar fondos para realizar actividades recreativas, artístico culturales a
niños y niñas de los estratos sociales más vulnerados de la comunidad de
Quillota.
Poder financiar gastos que se llevaran a cabo en la cena solidaria: comprar
materiales para adornar el gimnasio, arrendar equipo de sonido y comprar
bebidas.
Financiar ceremonia de titulación correspondiente a la comunidad haitiana
participantes de nuestro programa “abriendo horizontes”, enfocado en la
enseñanza del idioma español, junto con el desarrollo de habilidades
sociales.
Recaudar fondos para la realización de una actividad social con los guías y
peregrinos del movimiento.
Reunir fondos para cubrir algunos de los gastos asociados a las Misiones que
el colegio impulsa en verano.
Reunir fondos para colaborar en la cena de navidad que se realiza a fin año,
y otras actividades de voluntariado.

