
 

 

 

 

 

 
Colegio Bilingüe ¨Los Andes¨ 
Departamento de Orientación 
Coordinación de Valores 

 
                  

 
El programa de valores, promueve espacios en los cuales se pueda vivenciar los valores a 
través  proyectos que incluyan a todos los miembros de la familia, es por eso que nuevamente 

lanzamos la campaña ¨ Es tiempo de compartir¨, la cual tiene como objetivo,  propiciar 

la oportunidad de experimentar el placer inmenso de colaborar y contribuir para mejorar la 
sociedad en donde  vivimos, de inclinar la balanza para favorecer  a los más necesitados y 
contribuir con el bienestar de los demás, a reconocer el sufrimiento y  las necesidades de las 
personas para poder aumentar nuestro nivel de tolerancia y  desarrollar la humildad 
suficiente que nos impide sentirnos  desconectados de los demás. Así mismo nos ayuda a 
valorar la relación con nuestros familiares, a través de la gratitud y el reconocimiento de todo 
lo bueno que nos han dado.  
 
El proyecto debe ser  ejecutado a partir del 26 de mayo, les sugerimos un listado de  
actividades que  pueden realizar, las  encontrarán en el reverso o bien tienen la libertad de 
involucrarse en otras actividades, según sus intereses.  
 
Desde el inicio le será asignada a cada estudiante una fecha en la cual tendrá  la oportunidad 
de compartir con sus compañeros de clase la experiencia vivida. Cada uno deberá presentarlo 
de forma creativa mostrando fotos, vídeo o cualquier otra modalidad aplicando la tecnología. 
Esperamos que con el mismo esfuerzo y dedicación que realicen el proyecto presenten su 
exposición.  
 
Las presentaciones deberán ser enviadas al correo que el maestro (a)  indique, ya que no será 
permitido el uso de USB, para evitar el contagio de virus al equipo de computación del 
Colegio.  
 
El propósito  de solicitar fotos, vídeo, etc., es poder presentar evidencia de la actividad  que 
realizaron en familia, y que a la vez  sirva como material de apoyo para su exposición.  
 

Se les solicita que el codo de esta circular sea entregado el día lunes 30 de mayo.  
 

Cuando  yo doy, me doy a mí mismo 

(Walt Whitman) 
 

 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………...……. 
Yo_____________________________________________________________________ 
Padre, madre o encargado(a)  de________________________________________________ 
Grado: _____________________________ Sección: ____________________________ 
Firma: __________________________________________________________________ 
 
Estoy enterado(a)  acerca de la campaña ¨Es tiempo de Compartir¨. 
 

Se les solicita que el codo de esta circular sea entregado el día lunes 30 de mayo. 
 

¨Es tiempo de compartir¨ 



 

 

Las actividades sugeridas son:  

 

 

 Recolectar ropa y llevarla a un hogar de niños. 

 Recolectar víveres y llevarlos a un hogar de niños huérfanos. 

 Visitar un hogar de ancianos y compartir con ellos. 

 Recolectar ropa y/o comida y llevarla a un indigente o fundación. 

 Hacer donación de juguetes en buen estado a niños de escasos recursos. 

 Buscar una familia de escasos recursos y donarle una canasta básica. 

 Elaborar bolsas con alimentos básicos y donarlos a 5 familias de escasos recursos. 

 Celébrale el cumpleaños a un niño que sepas que sus papás no puedan hacerlo. 

 Donar medicamentos a algún dispensario. 

 Donar concentrado para perros en alguna organización. 

 Alimentar a perros de la calle.  

 Recolectar frazadas o ponchitos y donarlos a algunos indigentes. 

 Visitar un hospital de niños con alguna enfermedad y compartir con ellos. 

 Llevar una refacción especial a un hogar de niños. 

 Llevar materiales didácticos a una escuelita de escasos recursos. 

 Llevar víveres o ropa a familias de un asentamiento. 

 Elaborar una merienda y repartirla en un hospital.  

 Recolectar ropa de bebé y donarla a madres solteras de escasos recursos o a 

alguna organización.  

 Recolectar zapatos en buen estado y llevarlos a personas con escasos recursos. 

 Organizar una  jornada de limpieza en mi colonia.  

 Otros… 

 

 

 

 

 


