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En todos los casos, los objetivos son los siguientes:
• Motivar a la comunidad educativa a realizar acciones solidarias
• Mostrar la importancia de la empatía
• Realizar actividades de generosidad
•
•
•
•

•

Actividades a realizar por toda la institución
Estudiar la historia del buen samaritano. Se podría representar o cantar o, simplemente,
narrar.
Juntar alimentos y juguetes para entregar a un hogar o comedor infantil.
Realizar una colecta de dinero para ayudar a familias carenciadas de la comunidad.
Recolectar prendas de vestir en buen estado para las personas en situación de calle. Por
ejemplo, armar una alcancía gigante para juntar el dinero que será destinado para comprar
tela y hacer frazadas que luego serán distribuidas a las personas necesitadas.
Participar de una colecta anual para ADRA.

Nivel Inicial
La pregunta fundamental. Explicar a los alumnos que existe una pregunta que puede

hacerse cuando vemos a alguien mal: “¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor?” Luego,
pedir a dos voluntarios, uno hará que llora y el otro le ofrecerá ayuda. Ayudar al amigo solidario
a pensar en opciones para darle al lastimado: “¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Quieres que te
acompañe a la Dirección para que te curen?” Luego, pedir a otros alumnos que representen
una situación parecida. Consejo: cada vez que haya una situación similar en la vida cotidiana
recuerde a los alumnos que la pregunta fundamental siempre es una buena ayuda.
• Hacer tarjetas donde los alumnos, a través de dibujos o palabras, den un mensaje de cariño
para las personas mayores. Estas tarjetas luego pueden ser distribuidas entre los abuelos
del colegio o bien llevadas al hogar de ancianos que visitarán los alumnos de primaria o
secundaria.
• Juntar medias para las personas que necesiten
• Compartir los juguetes
• Repartir el libro misionero con una tarjetita dentro que tenga un mensaje de cariño
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Nivel Primario
La pregunta fundamental. Explicar a los alumnos que existe una pregunta que puede

hacerse cuando vemos a alguien mal: “¿Qué puedo hacer para que te sientas mejor?” Luego,
pedir a dos voluntarios, uno hará que llora y el otro le ofrecerá ayuda. Ayudar al amigo solidario
a pensar en opciones para darle al lastimado: “¿Quieres que te dé un abrazo? ¿Quieres que te
acompañe a la Dirección para que te curen?” Luego, pedir a otros alumnos que representen
una situación parecida. Consejo: Cada vez que haya una situación similar en la vida cotidiana
recuerde a los alumnos que la pregunta fundamental siempre es una buena ayuda.
Visitar un hogar de ancianos y llevar bufandas, cartas y una parte especial. Lo más
importante es compartir un momento con los abuelos.
Repartir el libro misionero con alguna tarjeta que contenga un mensaje de esperanza y
cariño.
Que cada alumno del último año de la primaria decida ayudar a un alumno del primer
grado en los deberes, en alguna hora oportunamente separada para tal fin.
Creando una historia. Se trata de un juego didáctico. Los alumnos organizados en grupo
de cinco, deberán realizar un relato sobre la generosidad, basados en personajes reales o de
ficción que se caractericen por su generosidad. Finalmente, evaluarán los mejores relatos para
premiarlos.

Nivel Secundario
Abrir un debate sobre la generosidad. Algunas preguntas que pueden ayudar son las
siguientes:
• ¿Qué es la generosidad?
• ¿Cómo actúa la persona generosa?
• ¿Conocen alguna persona generosa?
• ¿Cuáles son las características de una persona generosa?
Llevar alimentos cada 15 días a las personas en situación de calle (Proyecto Ayuda
Urbana).
Recaudar dinero para ayudar a algún compañero que no esté pasando un buen
momento económico
Llevar un programa para los niños de un hogar o comedor infantil
Llevar un programa especial para los abuelos de un asilo
Preparar tarjetas, carteles que hablen sobre la generosidad y pedirle a las personas de
la comunidad que colaboren con un alimento no perecedero que luego será llevado a un hogar
o comedor que lo necesite
Repartir el libro misionero del año
Confeccionar regalos para niños que lo necesiten
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Hermoseando el colegio. Los alumnos que así lo deseen pueden ayudar a limpiar las

mesas, sillas, las aulas, en un día específico para hacer más llevadero el trabajo de las personas
de mantenimiento
Creando una historia. Se trata de un juego didáctico. Los alumnos organizados en grupo
de cinco, deberán realizar un relato sobre la generosidad, basados en personajes reales o de
ficción que se caractericen por su generosidad. Finalmente evaluarán los mejores relatos para
premiarlos.
Elegir a un profesor al cual preguntarle en qué se le puede ayudar y en la semana
hacerlo.
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