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Por Mag. Jimena M. S. Valenzuela 

El objetivo general de las actividades es dedicar las capacidades que Dios nos ha 
otorgado en beneficio de otros.  

En el caso de Nivel Inicial y Primario, la o el docente responsable deberá redactar 
un proyecto, siguiendo los lineamientos propios de la jurisdicción, especialmente aquellos 
que involucran salida a la comunidad.  

En el caso del Nivel Secundario las actividades deberán ser realizadas bajo la 
coordinación de varias materias, de manera que puedan redactar el proyecto, desarrollarlo 
y sacar conclusiones en base a lo realizado.  

En el caso del Nivel Terciario y/o Universitario, podrán redactarlo como un proyecto 
de la carrera, realizarlo y presentar los resultados.  

PARA TODOS LOS NIVELES 

Compartiendo mis bendiciones. Preparar un proyecto de solidaridad que consistirá en 
recolectar alimentos no perecederos para compartir con alguna familia carenciada, un 
hogar de niños, un comedor infantil, etc. Además, los alumnos deberán preparar 
tarjetas con mensajes de ánimo y alegría, versículos, etc. (no es necesario que sean 
tarjetas artesanales, pueden ser realizadas en computadora).  

Llevando mi música a los que necesitan. Preparar cantos de esperanza para entonarlos 
en la plaza, en un asilo de ancianos, en el hospital, etc.  

Le hablo a Dios de ti: amigo de oración. Cada alumno deberá orar por un compañero, 
durante una semana, sin que la otra persona sepa. Se dejarán pequeños presentes 
para los compañeros y, al final de la semana, se descubrirá el amigo de oración.  

Reciclo y ayudo. Se entregará a cada familia la consigna de llenar botellas de plástico con 
desechos (envolturas de golosinas, plástico, papel, etc.). Una vez que las botellas regresen 
llenas, el docente y los alumnos comenzar la construcción de objetos útiles, tales como 
macetas, casa para mascotas, etc. Los objetos se regalarán a quienes decidan o servirán 
para decorar algún aula o sala del colegio.   

Más información: 



 

• https://www.youtube.com/watch?v=WX6ftq0kyU0&feature=emb_title  
• https://www.youtube.com/watch?v=SFmnb9P7dJU 
• https://www.youtube.com/watch?v=Kkmxy-V642s 
• https://www.youtube.com/watch?v=l5ik4hxaJM0 

Ayudo a los más pequeños. Los alumnos de los cursos superiores apadrinarán a un 
alumno menor, con la intención de ayudarle con los deberes, atarle los cordones, etc., 
durante 1 mes.  

Mis dones a su servicio. Los alumnos realizarán una semana especial para los demás 
cursos. Pueden basar los temas en distintas historias de la Biblia o con un hilo 
conductor (tipo semana de oración).  

Semana de Creacionismo. Realizar una semana especial para recordar la semana de la 
creación bíblica. Los temas serán presentados a los cursos menores, en el caso del 
secundario a 2° ciclo de primaria, en el caso de estos a 1° ciclo de primaria y, ellos a inicial. 
En el caso del Terciario o la Universidad podrán optar por hacerlo al Secundario o para 
alguna escuela cercana. Material disponible en http://www.origenesweb.org/ 

Proyecto de limpieza y cuidado. Esta actividad puede ser realizada con los alumnos más 
grandes y con las familias. Luego de hacer los trámites con la Municipalidad, limpiar, pintar 
y ordenar una plaza o un lugar público. También pueden elegir la casa de una persona 
incapacitada o una persona mayor de edad. Quienes tienen talento manual, podrán 
preparar algunas manualidades para decorar la casa.  

Vida por vidas. Organizar y participar de una colecta de Donación de Sangre. Para realizar 
esta actividad se necesita la coordinación de varias personas (redacción del proyecto, 
marketing y publicidad, relaciones sociales, etc.). Aunque los alumnos, por edad, no puedan 
participar donando sangre, sí pueden ayudar en la campaña.  

Regalando sonrisas. Visitar alguna persona que viva sola o que esté imposibilitada de 
movilidad para hacer de su día algo diferente: llevarle cantos, alguna historia, tarjetas, un 
desayuno, almuerzo, merienda, etc.  

Regalando libros. Regalar el libro misionero del año a personas específicas; por ejemplo,  
Policía, Bomberos, locales comerciales cercanos, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=WX6ftq0kyU0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=SFmnb9P7dJU
https://www.youtube.com/watch?v=Kkmxy-V642s
https://www.youtube.com/watch?v=l5ik4hxaJM0
http://www.origenesweb.org/

	Propuestas pedagógicas
	Plan Maestro de Desarrollo Espiritual
	Tercer bimestre 2020 - SERVICIO
	PARA TODOS LOS NIVELES



