
Trabajos de Invierno
Pirque 2018

Sr. Apoderado de: ……………………………………………………………………………………………..

Junto con saludarles, informamos sobre la sexta experiencia de Trabajos Voluntarios de
Invierno, que serán organizados por Pastoral y Acción Social y el equipo de Voluntariado
Joven de nuestro colegio.
Este servicio solidario y de formación se realizará en el Centro de Pirque del colegio, entre
el 13 y el 17 de julio de 2018 y tiene por objetivo; la posibilidad de realizar servicio solidario
en equipo y participar en el plan de formación en base al Proyecto Educativo de la Compañía
de María. La salida a trabajos será el viernes 13a las 9:30 desde el colegio y la llegada al
colegio será el martes 17 a las 13:00 horas.
El grupo invitado a participar lo componen alumnos de II°, III° y IV° medio del colegio, los
que serán coordinados por un equipo de asesores ex alumnos, quienes han participado en
experiencias solidarias en años anteriores. Junto a ellos, les asesorará un equipo de 4
profesores del colegio.

El alojamiento será en el mismo centro y en ese lugar se organizarán todas las actividades.
La alimentación será gestionada por el equipo organizador en base a una minuta realizada
por comité de intendencia.
Se solicita un aporte 20.000 pesos, para financiar gastos de trabajo voluntario (transporte,
alimentación, materiales.) Este dinero va integro al financiamiento de los trabajos de
invierno.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR:
1.- Respetar normas de comportamiento, establecidas en el Manual de Convivencia del
colegio, que se aplican a una experiencia solidaria.
2.- Empatía y capacidad para trabajar en equipo.
3.- Disposición y acogida para recibir las comidas preparadas por el grupo de intendencia.
5.- Esta actividad no se debe topar con otras actividades del colegio, ya planificadas, donde
el alumno haya comprometido su participación.
6.- Entregar autorización, ficha médica actualizada y aporte  de $ 20.000 hasta el 22 de
junio.

Finalmente  a través de esta experiencia se pretende que los voluntarios no sólo logren
comprender la necesidad de la solidaridad a nivel país, sino que también sea una vivencia
que les enriquezca profundamente como alumnos de la Compañía de María.
Se despide atentamente,

Equipo Asesores Departamento de Pastoral
Compañía de María Apoquindo. Víctor Rivas – Ana Theiler
voluntariadojovencma@gmail.com pastoral@ciademaria.cl



Materiales

 Ropa gruesa y de trabajo para los 4 días.
 Saco de dormir (llevar manta o frazada extra)
 Colchoneta
 Objetos de aseo personal
 Platos, tacho y servicio marcado.
 Bototos de trabajo
 Capa de agua y botas de agua si se pronostica lluvia.
 Cuaderno y estuche
 Guantes, lentes de trabajo marcados.

(los materiales específicos de trabajo, serán solicitados por cuadrilla, la semana anterior al
inicio)

Anexo 1
Junio , 2018

Yo_________________________________________________________, apoderado de

___________________________________________ del curso ____________________,

RUT., ________________________________________ lo/a autorizo para asistir a los

Trabajos de Invierno Pirque 2018, a realizarse entre el 13 y 17 de julio, en dicha localidad.

Firma apoderado: ______________________________

Teléfono de contacto: ___________________________

Aporte $ ________________

Nota: los cupos se reservarán por  orden de inscripción al momento de la entrega de la

autorización, ficha médica y aporte.



Anexo 2
FICHA DEL VOLUNTARIO 2018

VOLUNTARIA (O)
Nombre Completo Rut

Fecha de Nacimiento Curso Dirección

Email Celular Teléfono Casa

EN CASO DE EMERGENCIA
Nombre Parentesco

Actividad Teléfono Teléfono oficina

Email Celular

ANTECEDENTES MÉDICOS
Alérgico a:

Medicamentos Alimentos Otros

Enfermedad importante que padece o ha padecido

Lleva algún tratamiento

Grupo Sanguíneo Factor

¿Requiere de alimentación especial?

¿Posee Seguro ?:

SI _____  NO ______

Si posee Seguro, indique Entidad y Fono:

Entidad:___________________Fono:_____

¿Cubre a Nivel
Nacional?

SI ______     NO ___


