
DALE PLAY
Y TOMEMOS
JUNTOS EL
RITMO DE LA
EDUCACIÓN
SUPERIOR

CONCEPCIÓN

MECHONEO SOLIDARIO 2022

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

Taller 
socioeducativo 

en Escuela Básica 
Lisa Enriqueta 
Peter Teubner

Aportar en el sentido de 
voluntariado de estudiantes 

nuevos/as mediante actividades 
con un establecimiento 

educacional.

El equipo DAE y el grupo Quillahue junto 
con estudiantes nuevos/as llevarán a cabo 
talleres de pintura con mándalas con los 
niños presentes en la Escuela Básica Lisa 

Enriqueta Peter Teubner.

El Arrayan 61, Tomé. 29 de marzo 11:00 hrs.

Apoyo en 
construcción en 
RPM PER Carlos 

Macera

Motivar a los estudiantes 
nuevos/as en su participación en 

actividades de construcción.

El equipo DAE, grupo voluntario 
Quillahue, la Escuela de Construcción 
Civil y estudiantes nuevos realizarán 

trabajos de forraje interior en la 
residencia de niños y habilitación de un 
espacio de esparcimiento dentro de la 

residencia.

Arteaga Alemparte, 
Hualpén 30 de marzo 11:00 hrs.

Once Solidaria 
con personas en 

situación de calle 
del centro de 
Concepción

Motivar a los estudiantes nuevos/as 
en actividades de voluntariado con 

personas en situación de calle.

El equipo DAE, grupo voluntario 
Quillahue junto a estudiantes nuevos, 
recorrerán las calles céntricas de la 
ciudad de Concepción para entregar 
una bebida caliente y una colación a 

personas en situación de calle.

Centro de Concepción 31 de marzo – 6 de 
abril 19:00 hrs.

Once Solidaria en 
Hospedería Hogar 

de Cristo

Incentivar a los estudiantes 
nuevos/as en actividades 

vinculantes con personas en 
situación de calle.

El equipo DAE, el grupo voluntario 
Quillahue y estudiantes nuevas y 
nuevos realizarán una once con 

personas en situación de calle que 
habitan durante la tarde/noche en la 

Hospedería del Hogar de Cristo.

Serrano 1398, 
Concepción 5 de abril 18:00 hrs.

Jornada 
recreativa en 
jardín infantil 

“Fabiola”

Demostrar a los estudiantes 
nuevos/as la labor de apoyo que 

se desarrolla en instituciones 
de educación mediante las 

actividades de voluntariado.

El equipo DAE, junto al grupo voluntario 
Quillahue y estudiantes nuevas y 
nuevos realizarán actividades de 

aprendizaje y lúdicas con niños del 
establecimiento educacional, de igual 
forma, se les entregará una colación.

Guillermo Matta 480, 
Concepción 6 de abril 12:00 hrs.
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Once a la Chilena 
con vecinos/as 
del sector Cruz 

del Sur

Generar una instancia donde 
estudiantes nuevas/os puedan 
ser los creadores y gestores de 

actividades con personas de 
distintos grupos etarios.

El equipo DAE, junto al grupo voluntario 
Quillahue y estudiantes nuevas y nuevos 

realizarán una “Once a la Chilena” con 
vecinos del sector Cruz del Sur, donde 

los nuevos/as estudiantes deberán 
interactuar con los asistentes mediante 
actividades y espacios de conversación.

Sector Cruz del Sur, 
Talcahuano 8 de abril 18:00 hrs.

Cuidado de áreas 
verdes en plaza 

de Penco

Reforzar en los estudiantes 
nuevos la importancia del cuidado 

de áreas verdes.

El equipo DAE, grupo voluntario 
Quillahue junto a estudiantes nuevos 
y nuevas realizarán la mantención de 

áreas verdes de Penco, designadas por 
la Municipalidad de la comuna.

Penco 19 de abril 10:00 hrs.

Limpieza de 
playa de Penco

Motivar en las y los estudiantes la 
cultura de limpieza de playas.

El equipo DAE, grupo voluntario 
Quillahue junto a estudiantes nuevos 
y nuevas realizarán limpieza de un 
sector costero determinado por la 

Municipalidad de Penco.

Penco 20 de abril 10:00 hrs.

Operativo 
podológico en 

Pinto

Dar a conocer la labor de la 
carrera Técnico en Podología 

Clínica mediante actividades de 
apoyo a la comunidad.

Estudiantes de la carrera de Técnico 
en Podología Clínica realizarán un 

operativo podológico con habitantes 
del sector Los Lleuques en la comuna 

de Pinto.

Sector Los Lleuques, 
Pinto 21 de abril 10:00 hrs.

Jornada de 
introducción al 
voluntariado

Entregar información sobre las 
actividades relacionadas al 

voluntariado que se desarrollan 
en sede Concepción, con el 

objetivo de motivar a estudiantes 
nuevas y nuevos a participar en 

actividades de voluntariado de la 
Institución.

En esta jornada el equipo DAE junto 
con el grupo Quillahue entregarán 

información a los estudiantes nuevos/
as sobre las actividades que se realizan 

de voluntariado en la Institución 
mediante revisión audiovisual para 
generar identidad con este tipo de 

actividades.

Sede Concepción 21 de abril 17:00 hrs.
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