
Nombre actividad Objetivos Descripción breve de la actividad Lugar de realización Fecha Horario

Jornada de 
introducción al 
Voluntariado

Tomasino.

Entregar información a 
estudiantes nuevos sobre las 

actividades que se realizan dentro 
del voluntariado.

En esta jornada el equipo DAE 
junto con el grupo de voluntariado  
“Quillahue” entregarán información 

a los estudiantes ingreso 2021 sobre 
las actividades que se realizan de 

voluntariado en la Institución mediante 
revisión audiovisual.

TEAMS 26 de abril 16:00  horas.

Entrega de video 
motivacional 

de estudiantes 
nuevos.

Fortalecer en estudiantes ingreso 
2021 el sentimiento de empatía, 

sobre las vivencias que están 
presentes en la sociedad.

Se les solicitará a estudiantes  de la 
Institución la realización de videos 
cortos en donde expresen apoyo y 
contención a usuarios del ELEAM 

"Hermanitas de los pobres" que han 
sufrido durante esta pandemia.

TEAMS 29 de abril 11:00 horas.

Taller didáctico 
de manualidades 

con material 
reciclado.

Enseñar actividades (forma 
virtual) didácticas que se pueden 
llevar a cabo en los domicilios de 

cada niño o niña.

El grupo Quillahue junto con 
estudiantes  enseñaran dinámicas para 

que los niños y niñas de la iglesia 
Evangélica “Gracia sobre Gracia” 
puedan realizar con materiales que 

encuentran en su hogar.

TEAMS 27 de abril 12:30 horas.

Taller de cocina 
familiar

Enseñar actividades culinarias 
que se pueden desarrollar por 

cada grupo familiar.

Esta actividad se desarrollará por  
estudiantes de Gastronomía donde 

enseñaran recetas que se pueden llevar 
a cabo por todos los integrantes de la 
familia con usuarios de Ciudad del 

niño Ricardo Espinoza.

TEAMS 28 de abril 18:00 horas.

Jornada 
para conocer 
emociones

Motivar la inspección de 
emociones personales.

Esta actividad pretende aportar en 
el descubrimiento de las emociones 

individuales mediante métodos 
didácticos a niños y niñas del Colegio 

Villa Nonguen.

TEAMS 30 de abril 11:00 horas.
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