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

Espacio sensorial Entregar un espacio sensorial en 
Jardín Niño Alberto

Construir un espacio sensorial para 
mejorar la utilización del patio de juegos 
por parte de los niños del jardín, además 
de mejorar el entorno del patio de juegos

Jardín Infantil Niño 
Alberto, 20 Norte B con 

5 Oriente
5, 6 y 7 de abril 10:00 hrs.

Un patio para un 
niño

Entregar un espacio seguro y 
atractivo para niños, niñas y 

adolescentes de la Fundación 
CreSeres

Mejorar el patio trasero de la Fundación 
CreSeres, mejoras en el techo y pintura

Fundación CreSeres, 4 
Sur 798 5, 6 y 7 de abril Por definir

Adulto Acciona

Entregar un espacio de encuentro 
entre nuestros estudiantes y adultos 
mayores de la Unidad Comunal de 

Adultos Mayores de Talca

Actividades de recreación y 
estimulación cognitiva (zumba, baile 
entretenido, juegos de mesa, entre 

otros) 

UCAM, Los Cerezos #267 12 de abril 11:00 hrs.

Apoya a Linares 
Verde

Recuperación de humedal urbano 
de Linares Ayüwün, por medio de 

la limpieza de escombros y basura 
que se encuentra en el sector

Limpieza de escombros y basuras del 
humedal Ayüwün

Camino a Yerbas 
Buenas, población 18 

de Septiembre, cerca de 
María del Valle

5, 6 y 7 de abril 15:00 hrs.

Limpia mi patio

Entregar un espacio limpio, 
ordenado y acorde a las 

necesidades de niños y niñas de 
Jardín Estrellita de la Esperanza

Limpieza y mejoramiento de espacios 
de Jardín Estrellita de la Esperanza

Jardín Infantil Estrellita 
de la Esperanza, 

Dieciséis Ote. 1825
12, 13 y 14 de abril 15:00 hrs.

Apoyamos al 
Hogar de Cristo

Dar respuesta a las necesidades 
planteadas por el Hogar de Cristo 

en sus diversos programas de 
Talca

Desafíos Flash en los que Hogar de 
Cristo nos propone ideas a abordar 

durante esos días y en equipos 
multidisciplinarios se dará respuesta a 

esos desafíos

Programas Hogar de 
Cristo 18, 19 y 20 de abril

De 10:00  a 
15:00 hrs. 

y 17:00 hrs.

La Campaña 
Dar artículos de primera 

necesidad a personas en situación 
de calle

Campaña de artículos de aseo, útiles 
personales y ropa de invierno para ir 
en apoyo del Centro Diurno del Hogar 

de Cristo

Recolección DAE, entrega 
a Centro Diurno

28 de marzo al 28 
de abril

  

MECHONEO SOLIDARIO 2022

Infórmate en la DAE de tu sede al correo: dae.talca@santotomas.cl


