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INVITACIÓN
Este boletín es creado por el equipo de solidaridad del Colegio, conformado por
apoderadas de diferentes cursos, desde jardines a octavo básico. Este año se han
sumado más personas, y con ellas más creatividad, ganas y trabajo se comparten.
Las y los invitamos a formar parte de este equipo, para apoyar las actividades
realizadas por cada curso, y aquellas que se hacen a nivel de todo el colegio. Así
también los invitamos a escribir para el boletín, todas sus ideas serán bienvenidas.
¡Los esperamos!
Contacto: Tatiana Cevallos, profesora de jardines • email: tatiana.cevallos@colegiomadrigal.cl

	
  

	
  

Editorial
Este 2013

Esa solidaridad

profundos de cada uno.
Los invito a continuar en esta senda
maravillosamente inspiradora.
Larga vida al Equipo de Solidaridad del Colegio
Madrigal.
Noëlle Albagly Giroux
Directora Académica

	
  

	
  

	
   Solidaridad y Medio Ambiente

	
  

	
  

	
  

Campaña Songho 2012
	
  

	
  “Ella	
  es	
  linda	
  
con	
  cinco	
  años	
  de	
  edad,	
  
es	
  mi	
  hermanita	
  negra,	
  
nunca	
  me	
  oyó	
  cantar”	
  
	
  
	
  	
  Francisco	
  Sazo	
  	
  y	
  Sergio	
  González	
  

http://pesamsungranodearena.blogspot.com/

Apoyo a comunidades
Mapuche de Temulemu
	
  

Por Carolina Palacios

En la 9° región de nuestro país las
Comunidades Mapuche de Temulemu están
viviendo duros momentos. A través de sus
organizaciones en Santiago, están solicitado
diferentes formas de ayuda. Nuestro principal
interés en responder a este llamado son los
niños de estas comunidades. Es por esto que
hemos querido estar presentes, a través de
diversos aportes para los niños y niñas, como
útiles escolares, ropa en buen estado,
alimentos no perecibles, juguetes, juegos, etc.
Pero no solo queremos colaborar en este
plano, también queremos profundizar nuestros
conocimientos
y
reconocimiento
hacia
nuestros pueblos originarios. En este sentido,
a través de las iniciativas que los propios
niños y niñas del Madrigal irán generando,
ojalá en conjunto y compartiendo con las
comunidades del sur, podremos instaurar un
diálogo fraterno y respetuoso que beneficiará
a todos quienes participen.
Los mantendremos informados sobre los
pasos venideros para el apoyo de esta
iniciativa.	
  

	
  

	
  

8º Básico apoya a los trabajadores
a través del Programa Noche Digna

	
  

Por Maite Azúa

Durante este año 2012, el 8º Básico se
propuso para el Proyecto Solidario
realizar una campaña para ayudar al
Programa Noche Digna, coordinado
por la Pastoral Social y de los
Trabajadores. Esta organización se
preocupa de ayudar a aquellas
personas que viven en situación de
calle durante el invierno, por lo duro
que es para ellos estar en esta
Nosotros colaboramos junto al colegio con aportes de productos de higiene personal y confites. Al
finalizar la campaña, vino al colegio una representante de del coordinador general del programa,
don José Benavente, para contarnos un poco sobre su trabajo solidario y de qué otras maneras
podíamos ayudar.
El proyecto fue todo un éxito y nos sentimos muy orgullosos de haber hecho dicho aporte solidario.

6º Básico 2012 realiza campaña
para los niños del Hogar
San José de la Adopción

	
  
Por Consejo de Curso

El sexto básico 2012, realizó una campaña
para el hogar "San José de la Adopción".
La campaña consistió en juntar pañales, ropa y
juguetes. Pasamos por todos los cursos del
colegio y nos sorprendimos gratamente, ya que
los otros cursos también se motivaron con la
campaña y eso nos permitió reunir muchos
artículos.
Cuando terminamos de recibir la ayuda,
algunas personas del curso se juntaron para
clasificar la ayuda recibida.
Al realizar este proyecto nos sentimos
satisfechos y orgullosos ya que logramos
ayudar a niños que lo necesitan y también nos
permitió trabajar unidos como curso".
	
  	
  

	
  

Por Paulette Ytier

	
  
	
  	
  	
  

Durante el mes de noviembre el primero básico
realizó la Campaña de Recolección de libros para
formar la Biblioteca de Aula de uno de los
primeros de La Escuela Municipal Las Canteras
de la Comuna de Huechuraba.
Luego de una conversación acerca de las
necesidades de los niños en torno a la lectura y
de la posibilidad que algunos tenemos de contar
con muchos libros y compartirlos habitualmente
en la hora de la lectura silenciosa, generamos la
primera actividad que fue la creación de afiches
que llamaban a sumarse a la Campaña, apoyada
por la profesora de Arte Marcela Wong.
Con afiches en mano, el

	
  

Para realizar el envío de los libros los niños
decidieron de que manera forrarían las cajas
que servirían para guardar los libros en la sala
del Primero básico de Las Canteras.
Guardaron y ordenaron los libros para enviar a
sus compañeros de nivel de Huechuraba. Y
también cada uno confeccionó en la clase de
Educación Tecnológica, un marcador de libro
de regalo para cada niño.
Cuando los libros fueron llevados por la
profesora jefe a la Escuela Las Canteras, la
experiencia de observar la alegría del
recibimiento de nuevos libros en el aula y de
tener un regalo de sus compañeros, fue
transmitida a través de fotos que alegraron a
los niños del grupo.

	
  

	
  

Trueque de libros

	
  

	
  

Intercambio de uniformes

	
  

	
  	
  

