
MECHONEO SOLIDARIO 2021

CHILLÁN

Nombre actividad Objetivos Descripción breve de la actividad Lugar de realización Fecha Horario

Yo te apadrino y te 
acompaño.

Apadrinar a adultos mayores 
del Hogar José Agustín 

Gómez de Chillán, a través 
de comunicación en etapas 

hasta lograr conocerse.

Un alumno de primer año que se interese en apadrinar a un adulto mayor del 
Hogar José Agustín Gómez de Chillán, a través de comunicación en etapas, 

donde primeramente se le mandará una carta, en una 2 ocasión se le llamará 
y en una 3 se le conocerá. 

3° etapa depende de la fase y de las restricciones del hogar, si no se repite 
etapa 2.  Un equipo de ST en base al aforo permitido, irá a entregar y leer las 
cartas para quienes no sean autónomos. Dejando el registro de la actividad 
para quien apadrina. Se llevará a la institución de regalo algunos útiles de 

aseo. 

Hogar José Agustín Gómez de 
Chillán.

Abril 2021
Concretar con 

institución

Creación de 
cuadrillas sanitarias.

Incentivar el autocuidado 
en la población, a través 
de cuadrillas sanitarias 

entregando educación sobre 
autocuidado.

Realización de taller para los alumnos, sobre autocuidado y prevención 
del COVID. Posterior a ello, creación de grupos de alumnos, denominados 

“cuadrillas sanitarias” con el fin de que se acerquen a los comedores 
solidarios que funcionan en la ciudad con el fin de entregar educación y un 

kit sanitario a las personas que asisten a esos centros.  Siempre que el aforo 
de los lugares y la fase de la comuna lo permita.  

-Comedor San Martin de Porres 
Chillán

- Hospedería de Chillan 

Dona Sangre - Dona 
Vida 

Coordinar con Banco de 
Sangre de Chillán, campaña 

de donación de sangre

1-Realización de campaña de donación de sangre, ante el déficit que existe 
actualmente. 

2-Realización de taller educativo por Teams sobre el proceso. 
3-Inscripción de alumnos interesados en donar. 

4-Gestión con banco de sangre, para agendar horario de atención exclusivo 
para alumnos ST, evitando los riesgos de contagio, resguardando en todo 
momento a los alumnos y de acuerdo a la fase en la que esté la comuna. 

5- Entrega de carnet de donante y certificado de agradecimiento.

Banco de Sangre Hospital de 
Chillán.

Banco de talentos. 

Catastrar, con los alumnos 
de primero, sobre talentos 
que posteriormente pueden 
participar en actividades de 
voluntariado, o solidarias. 

Invitar a los alumnos de primer año a compartir cuáles son sus talentos, con 
el fin de contar con un banco de talentos para poder organizar actividades 
de diversa índole en base a lo encontrado. Se creará formulario para recibir 

la información. 
Bailarines, cantantes, payazos, escritores. etc.

Microsotf Forms. Redes 
sociales

daesantotomas.clInfórmate en la DAE de tú sede al correo: dae.chillan@santotomas.cl


