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

Visita Recreativa 
Hogar Padre Pie 
Novi, Sename.

Efectuar una tarde entretenida 
a niños de 6 a 13 años 

pertenecientes al hogar Padre 
Pie novi de Villa Alemana.

Estudiantes de diferentes carreras 
de primer año realizaran una visita 

entretenida para la comunidad de niños 
pertenecientes a la red Sename. En dicha 

actividad se efectuarán competencias 
por alianzas, las que estarán compuestas 
de pruebas (que serán presentadas por 

videos enviados por nuestros estudiantes) 
y juegos para los asistentes a la actividad.

Del mismo modo nuestros estudiantes 
llevaran un pequeño snack para los niños, 
con el fin de pasar un momento agradable 

y entretenido.
La finalidad de este evento es poder 

concertar un momento de distracción para 
los niños, funcionarios y estudiantes que 
sean parte de esta actividad, permitiendo 

brindar un espacio de interacción sana 
entre todos.

Hogar padre Pie Novi, 
Victoria 048, Villa 

Alemana, Valparaíso.
05 de mayo 2022. De 15 a 17:30 hrs.

Operativo 
Animal-Ecologico.

- Efectuar un operativo social 
para 100 mascotas de zonas 

vulnerables.
- Efectuar un operativo de 
difusión sobre tenencia 

responsable de mascotas.
- Apoyar con plantación de 

árboles en áreas verdes de la 
zona.

En conjunto con personal técnico de la 
Ilustre Municipalidad de Villa Alemana, 
estudiantes tomasinos guiados por la 

carrera de Medicina Veterinaria y Técnico 
Veterinario, realizarán operativo social 

de mascotas, y diferentes intervenciones 
tales como: Vacunación a mascotas, 

instalación de microchips, conversatorio 
de nueva política de mascotas, revisión 

preventiva de mascotas
En Paralelo los estudiantes voluntarios 

participaran de una “plantación de árboles 
nativos” que serán donados por el mismo 

municipio, con el fin de armonizar los 
espacios y contribuir  al apoyo de áreas 

verdes en el lugar.

Parque El Álamo, Villa 
Alemana. 21 de abril 2022. De 09:30 a 13:00 hrs.
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Visita recreativa, 
Adulto mayor, 

“Tarde de Bingo”

Efectuar una tarde de bingo y 
operativo de salud para adultos 
mayores de centros del adulto 

mayor de la comuna del Quisco.

Junto a profesionales del área del 
adulto mayor, pertenecientes a la ilustre 
municipalidad del Quisco, se efectuará 

una tarde de Bingo para 15 adultos 
mayores pertenecientes a diferentes 

centros que trabajan con dicha institución.
En paralelo al desarrollo de esta actividad 

se ejecutara un operativo de atención 
de salud general, protagonizado por 
estudiantes de nutrición, kinesiología 
y enfermería, quienes previa reserva 

atenderán a los beneficiarios que así lo 
requieran.

Centro social Camilo Morí
Av. Isidoro Dubournais 

2021, El Quisco, 
Valparaíso.

26 de abril 2022. De 15:00 a 17:30 hrs.


