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

Mechoneo “Una 
Tarde Ilustrada”

Acompañar vía online a 
adultos mayores por medio de 

presentaciones artísticas realizadas 
por estudiantes de primer año de 

Santo Tomás Viña del Mar. 

Una Tarde Ilustrada es una actividad 
voluntaria que busca acompañar, 
vía online, para adultos mayores 

pertenecientes a Fundación Las Rosas. 
Junto a estudiantes de primer año se 

generará un espacio de presentaciones 
artísticas, permitiendo entregar una tarde 
de recreación para quienes participen de 

la jornada.

Emisión: 
Sede Viña del Mar.

Presentación: Fundación 
Las Rosas Quintero.

14 de abril. 15:00 horas.

Mechoneo
“Estoy Contigo”

Realizar un acompañamiento 
telefónico semanal, a adultos 

mayores afectados por la crisis 
sanitaria,  por parte de estudiantes 
voluntarios de primer año de Santo 

Tomas Viña del Mar.

Estoy contigo es un mechoneo de 
acompañamiento telefónico para adultos 

mayores pertenecientes a diferentes 
organizaciones que han participado a lo 
largo de estos últimos años con Santo 

Tomás Viña del Mar. Esta actividad busca 
que estudiantes de primer año mantengan 

un contacto semanal, vía teléfono, con 
adultos mayores que se encuentran sin 

contacto familiar producto a la crisis 
sanitaria que vive el país.

Lanzamiento Oficial: Sede 
Viña del Mar.

Beneficiarios:
- Casa de Acogida del 

Adulto Mayor Villa 
Alemana.

- Fundación Las Rosas
V Región

28 de abril. Lanzamiento
14:30 horas.

Mechoneo
“Tarde Infantil”

Desarrollar una jornada entretenida, 
vía online, para niños y niñas 
pertenecientes a  una de las 

Instituciones participantes de la 
organización Dar – C, en este caso 

de Villa Alemana, por parte de 
estudiantes de primer año de la sede 

Viña del Mar.

Tarde Infantil es una actividad solidaria 
orientada a desarrollar una tarde 

entretenida para 29 niños pertenecientes 
a la organización de apoyo a la infancia 
Dar-C. Esta actividad será ejecutada por 

estudiantes voluntarios de primer año, en 
coordinación con estudiantes voluntarios 
de años superiores, quienes efectuarán 

concursos, números artísticos y dinámicas 
para los participantes de esta actividad.

Emisión: 
Desde Sede Viña del Mar.

Transmisión: Hogar Padre 
Pienovi, Villa Alemana.

21 de abril del 2021. 16:00 horas.
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