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Campaña Terremo to 2010 Alumnas de Oc tavo  
 

Coincidiendo con la celebración de la llegada del 
invierno y, con ello, la tan ansiada lluvia, recurso 
esperado por todos, aunque muy sufrido para 
muchos; sale a la luz (circulación) el Primer Boletín 
de Madrigal – Solidario; producto tangible del 
esfuerzo sostenido y comprometido de un grupo 
admirable de miembros de nuestra comunidad 
educativa. 
 

Desde sus inicios el Proyecto Educativo Madrigal     
ha considerado fundamental dentro de la formación 
de sus alumnos y la consolidación de su comunidad, 
el desarrollo de proyectos solidarios que busquen 
acercarse a realidades distintas, con la convicción de 
que todos crecemos y nos enriquecemos cuando nos 
disponemos en cuerpo y alma; abierta y 
desprejuiciadamente, al encuentro con los otros.  
 

Una palabra de aliento al (compañero) afligido o al 
afectado por desastres naturales o compartir con un 
abuelo que con una dulce sonrisa nos hace 
reconocernos en lo que más nos distingue como seres 
humanos, nos permite actuar en conciencia con 
nuestro ser y el sentido coherente y generoso que 
podemos darle a cada una de nuestras vidas. 
 

Larga Vida a “Madrigal Solidario” 
 
 

                                  Noëlle Albagly Giroux 
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Conclusiones Encuestas 
2010 

Queremos destacar y agradecer el compromiso y 
aporte de la comunidad Madrigal al trabajo en 
solidaridad que se viene realizando hace ya algunos 
años y especialmente por participar de la encuesta 
aplicada el 2010, que nos ha permitido recoger sus 
impresiones y construir una misión que guie  
nuestros pasos. 

Les damos a conocer un resumen de los resultados 
de la encuesta: 

- Sobre el concepto de Solidaridad: 

La gran mayoría de las respuestas se refieren “a 
apoyar, ayudar, colaborar con un otro que tiene o se 
encuentra en alguna situación de carencia, ya sea 
material, emocional o espiritual, y a su vez, lleva 
incorporada la idea de realizar una acción a favor de 
este otro, donde a través de esta acción se pueda 
mejorar la situación de carencia”.  
 
También existen otras opiniones que definen 
solidaridad como “una acción de reciprocidad donde 
el otro es considerado un “sujeto”. Esta acción tiene 
un carácter de aprendizaje mutuo, y considera al otro 
como un sujeto activo de dicha acción y no un mero 
receptor u objeto”. 
 
- Sobre las acciones a realizar en el futuro, 
encontramos varias alternativas que resumimos en 
las siguientes propuestas: 
 
Mantener informada a la Comunidad Madrigal a 
través de algún medio (página web, boletín…), con la 
idea de apoyar la participación de las familias en las 
acciones de solidaridad. 

Solidaridad en el Madrigal 
Misión 

La comunidad educativa Madrigal, niñas 
y niños, profesores/as, familias, etc., 
buscamos promover una cultura solidaria 
basada en relaciones de reciprocidad, 
respeto y colaboración con otros, a fin de 
trabajar conjunta y responsablemente por 
el bien común de todas y todos, 
especialmente de nuestros niños y niñas. 

Creemos en el intercambio de ideas, 
conocimientos y saberes y en el apoyo 
mutuo construido sobre la base de las 
necesidades que vamos identificando junto 
a nuestros aliados. 

De esta manera esperamos que nuestros 
hijos e hijas se desarrollen con una visión 
responsable y sustentable hacia nuestro 
mundo en todas sus dimensiones (social, 
ambiental, económica) y aprendan a 
valorar y respetar la diversidad e igualdad 
entre las personas. 

 

Escuela San José  2009  

Actividades solidarias al interior de la Comunidad Escolar Madrigal, tales como: 
-  Solidarizar con compañeros/as enfermos (llamarlos por teléfono, enviar correo, facilitar contenidos o 
tareas). 
-  Apoyar  a los compañeros/as que les cuesta aprender, relacionarse con sus pares, etc.  
-  Apoyar a familias del colegio que atraviesan situaciones adversas (económicas, salud, convivencia)  
-  Crear un espacio anual o semestral de trueque de libros, ropa escolar, u otro. 
 
Potenciar los lazos ya establecidos con la comunidad escolar del Colegio San José de Peñalolén, así como 
también con otros tales como: Hogar de Ancianos, Centro Abierto, Casa de la Alegría u otro.  
También, se plantea la necesidad de vincularse con  etnias y culturas originarias de nuestro país (contacto 
con alguna de las comunidades Mapuche de Peñalolén u otras etnias). 
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Manos a la obra…  
Año 2009 

Jardines: trabajo con niños y profesores de            
la Escuela San José. Presentación de teatro y 
actividades recreativas 

Primero básico: reciclado de basura orgánica 

Segundo básico: trabajo proyecto con segundo 
básico de la Escuela San José. Alimentación 
saludable 

Tercero básico: proyecto de arte con tercero 
básico de la Escuela San José. Madrigal visita a 
San José 

Cuarto básico: proyecto de literatura con cuarto 
básico de la Escuela San José. Trabajo realizado 
en el San José 
 

Quinto básico: Trabajo proyecto de Reforestación 
en la Escuela San José  
 

Sexto básico: Colectas y apoyo al reciclaje 
 

Séptimo básico: Confección de juegos didácticos 
para Escuela de Padre Las Casas y Trabajo con 
ancianos del Centro Abierto Jesús Servidor 
 

Octavo básico: Reciclaje y apoyo a la Orquesta 
Juvenil de Las Cruces. 
 

Proyectos Solidarios 
Los proyectos solidarios Madrigal,  
se enmarcan dentro del proyecto 
educativo del colegio, 
constituyendo parte esencial de la 
formación de los niños.  La 
solidaridad supone conocimiento y 
exige acción, es un proceso 
permanente, que al gestarse  
despierta la conciencia.  El punto 
inicial ha sido sentir la necesidad 
de encontrarnos con el otro, aceptar 
la diversidad y entender que este es 
un proceso recíproco de entregar y 
recibir.   
 
Un adecuado acompañamiento 
pedagógico de las practicas 
solidarias nos ayuda a alejarnos    
del paternalismo y fortalecer 
aprendizajes valóricos, sociales y   
de las diferentes disciplinas 
curriculares.  Para que ello se de en 
forma óptima hemos requerido de 
un proceso planificado y 
sistemático con diagnósticos 
rigurosos y part icipativos,  donde 
hemos generado instancias de 
reflexión que han involucrado a 
toda la comunidad educativa.  

 
A lo largo de la historia del colegio la 
solidaridad ha estado presente de distintas 
maneras y se ha abordado en consonancia  
a las edades de los niños de los diferentes 
cursos. 
 
A continuación se enumeran algunos de    
los proyectos realizados en el último par   
de años y los que están ejecutándose o  
están ad portas de implementarse durante 
este año: 

Jardines  Madriga l y San Jos é 2010  

4º básic os  en Escuela San Jos é,  
2009  
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Acuerdo con Centro Laboral de Recolectores de Peñalolén 

Medio ambiente y Reciclaje…  
un proyecto emblemático 

El año 2009 se retomaron temas ambientales, 
muchos de los cuales se venían realizando desde 
hace algún tiempo. Se escogió el Día del Medio 
Ambiente, para dar inicio a una serie de proyectos 
desarrollados por diferentes cursos: 

Construcción y puesta en marcha del “Punto 
Limpio” del Colegio Madrigal: el octavo básico, 
a través de un concurso, se hizo cargo de diseñar 
el logo de los contenedores. El punto limpio 
cuenta con 4 contenedores para tetra pak, 
plástico, papel blanco y cartón.  
 
Durante el 2010, se trabajó con la Reserva 
Parque Cantalao, realizando visitas educativas de 
distintos cursos del Colegio, donde trabajaron 
sustentabilidad y características de la fauna y 
flora nativa precordillerana. 

Cápsula del tiempo 
Esta es una cápsula diseñada especialmente 
para guardar mensajes y deseos para el 
cuidado de nuestro y del planeta, redactados 
por los niños y niñas del Colegio Madrigal 
del 2009, para los niños que sean parte de 
esta comunidad en 30 años más.  
Para ello, en un acto simbólico, cada curso 
introdujo sus mensajes en la cápsula y ésta 
fue enterrada en el patio del colegio y 
destacada con una placa que da cuenta        
de ella. 

El primero básico reactivó la compostera que 
tenía el Colegio. Para ello hicieron basureros 
para desechos orgánicos que entregaron a cada 
curso explicando cómo usarlo. Además, retiraban 
diariamente los desechos de todas las salas. 
 
Visitas educativas a huertos urbanos de la Aldea 
El Encuentro y Herbarium, donde los niños en 
terreno pudieron conocer el trabajo de los 
cultivos orgánicos, sus beneficios y la 
importancia de estos para el cuidado del medio 
ambiente.  

Se firmó un acuerdo de trabajo colaborativo con el Centro Laboral de Recolectores de Peñalolén, quienes 
durante el 2009 se hicieron cargo del retiro del material reciclado en el punto limpio del Colegio. Esta 
organización de Recicladores llevaba más de 10 años trabajando en el tema en distintos sectores de 
Santiago y ese mismo año recibieron el Premio Emprendedores en Medio ambiente, entregado por la 
Fundación AVINA. 

Nico lás  Divin, logo Punto  Limpio



 

 

2010 
La idea de una solidaridad con un carácter de asistencia no está dentro del concepto que nos 
convoca, pero la realidad nos lleva en determinados momentos a participar y colaborar en la 
satisfacción de necesidades básicas, transformándose en una práctica solidaria auténtica, 
contextualizada y significativa. 
 
El 2010 fue un año duro para nuestro país, el terremoto del 27 de febrero, nos hizo abocarnos a la 
tarea de colaborar materialmente con las personas que habían perdido sus casas. Paralelamente en 
actividades por 

 

Apoyo a Dichato 

Recolección, organización y entrega de ayuda 
consistente en ropa de cama, toallas y útiles de 
aseo para Dichato. El contacto y distribución de 
la ayuda la hicimos a través de la Municipalidad 
de Peñalolén. Contamos con niños del segundo 
ciclo, quienes fuera de su horario de clases, 
clasificaron y envasaron lo recolectado. 
También contamos con un grupo de padres 
comprometidos con esta tarea.  

Se nos convocó a sumarnos al esfuerzo realizado 
por un grupo de personas del mundo de las letras 
para llevar lectura a niños y jóvenes de las zonas 
afectadas. La participación fue unánime, niños y 
padres de todos los cursos se comprometieron 
con entusiasmo.  

Recolección de libros 

También continuamos el trabajo con la Escuela 
San José. Se les invitó a participar en encuentros 
deportivos y en los “Juegos Otoñales”, donde 
asistieron a la muestra final, trayendo sus 
creaciones poéticas. Jardines Infantiles  se 
reunió con sus pares de nivel, realizando un 
encuentro donde la convivencia, el juego y el 
teatro los unió alegremente. 
 
El octavo básico participó de actividades con el 
Hogar de niños Santa Catalina. 
 
En otro ámbito nos hicimos parte de una 
invitación de Unicef para la incorporación de 
nuevos colaboradores. 
 
 

Queremos invitarte a formar parte del equipo de 
solidaridad. Ven a compartir tus ideas e 
inquietudes para que juntos hagamos realidad 
nuestras esperanzas. En el segundo semestre 
queremos dar vida a un proyecto transversal a 
todo el colegio, que nazca desde todos nosotros.  
También pueden mandarnos sus comentarios  y 
aportes para nuestro próximo boletín.  
 
Comunícate con Tatiana Cevallos al email:  
tcevallosn@yahoo.es  

Invitación a los Papás y mamás 
del Madrigal 
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Desafíos de nuestros   
hijos e hijas hoy… 
 

Actividades 2011 

 

A l día  siguiente del  terremoto en Japón 
ocurrido el  11  de  marzo, los  niños de 
Jardín  1 enviaron car tas  con mensaje para 
los n iños de Japón a través  de su embajada 
en  Chile.  
También, recordando una antigua leyenda 
japonesa de las  mil gru llas,  todo el  
Madr iga l  nos  pusimos a  confeccionar 
origami para  enviarlas  a  Japón con 
nuestros  mejores deseos.  

Visi ta a l Centr o Abierto  Jesús Serv ido r  

Visi ta a lumnos  Co legio  San ta Lucía   

Animo y grullas para los niños de Japón 

Visita del Colegio Santa Lucía 
al Madrigal 

Apoyo a gran distancia… ¡África! 

Motivados por una campaña sol idaria  en 
que part ic iparon a lgunos profesores  de l 
colegio para apoyar  a una escuela  en 
África,  Soho, se decide enviar lápices  de 
colores  y poleras.  De este modo colaborar  
con niños de otras par tes  del mundo. 

Los a lumnos del séptimo rea lizaron una 
vis i ta  a l  Centro Abierto para ancianos 
Jesús Servidor ,  donde  compartieron con los 
abuelos,  cantando y conversando con el los .  
Además le s l levaron regalos  recolectados 
por todos los  cursos  del colegio.  

Compartiendo con los ancianos 

Este estab lec imiento at iende niños con 
necesidades  educativas especiales  en el      
á rea  visual.  Como par te de una pr imera  
aproximación, tres  a lumnos del  coleg io 
vis i taron el  Madr iga l y  part ic iparon de 
act ividades  de lectura  con  el  2º  básico. 

Compartiendo sonrisas, así avanzamos… 
 


