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

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

Feria Prevención y 
Salud

Generar un espacio de difusión 
e información sobre medidas de 
prevención y salud, de diversas 

áreas, para la comunidad 
estudiantil Santo Tomas Viña del 

Mar.

La feria de prevención es una 
instancia de difusión y recreación en 
donde diferentes organizaciones e 

instituciones (insertas en el área de 
la salud y pertenecientes a la red de 
trabajo Santo Tomas Viña del Mar) 

interactúan con los estudiantes sobre 
diferentes materias de autocuidado 

y salud.
En la instancia se realizaran diferentes 
actividades de recreación, tales como 
juegos, locución, música, entre otros.

Terraza Sede 1 norte. 19 de abril De 10:30 a 14:00

Cuidando mi Barrio 
Santo Tomas.

- Acción de limpieza y cuidado de 
áreas verdes en el entorno de las 

sedes que componen Santo Tomas 
Viña del Mar.

- Operativo de salud preventiva 
para vecinos pertenecientes al 
barrio en donde se encuentra 

Santo Tomas Viña del Mar. 

“Cuidando mi Barrio Santo Tomas” es 
una actividad de acción social que 

vincula a los estudiantes de nuestra 
sede con el barrio en donde se sitúa 
Santo Tomas Viña. En esta actividad 
se realizara un operativo de limpieza 
y cuidado de las áreas verdes y zonas 
publicas que se encuentran entre las 

sedes 1 norte y Limonares.
Adicional a esto las carreras del área 

de salud efectuaran un operativo 
social en la sede comunitaria del 
sector, aprovechando el vínculo 

existente con la junta vecinal del lugar.

- Sede social Limonares.
- Barrio Limonares.

17 de mayo.. Desde las 10:30 a 
14:30 hrs.

Recreos 
Entretenidos

Generar un espacio de 
esparcimiento y entretención, 

dentro de la comunidad estudiantil 
Santo Tomas, en momentos de 

dispersión.

El recreo entretenido es un espacio de 
recreación y esparcimiento, dentro de 
nuestra comunidad estudiantil Santo 

Tomas, la cual busca vincular a la DAE 
a los estudiantes por medio de juegos 

o acciones de similares.

- Sedes Limonares y 1 
Norte (terrazas)

28 de abril, 3 y 12 
de mayo. 12:00 hrs.


