Descripción de Proyectos del Voluntariado SALMÓN

Experiencias de Formación Social
Experiencia Fraterna – 1º de Secundaria
Los alumnos y alumnas de primero de secundaria durante cuatro semanas se asisten a una
institución de beneficencia social, donde se compartirá el trabajo por 3 sesiones, 1 vez a la
semana por alumno, de 2 horas cada una.

Experiencia Pedro Arrupe – 2º de Secundaria
Los alumnos y las alumnas de segundo de secundaria asisten a una organización en la cual,
desarrollan una experiencia de trabajo al integrarse a las actividades programadas con la
organización con la intención de desarrollar acciones concretas de apoyo y tener contacto
con la población atendida en vulnerabilidad.
Experiencia Comunitaria – 3º de Secundaria
Los alumnos y las alumnas de tercero de secundaria visitan y conviven media mañana con
personas de una comunidad semi rural, haciendo las actividades del campo con la familia
que se les asigne.

Experiencia Rural – 4º de Bachillerato
Los alumnos y alumnas visitan durante cuatro días una comunidad rural o semi rural en la
cual se integran a las actividades cotidianas de la familia con la intención de que puedan
reflexionar sobre la realidad de la región y del país, para vislumbrar compromisos en su
actuar que sean coherentes con la promoción de la justicia y la vida digna.

Los Salmones en las actividades de Formación Social apoyan en:
 Recepción de los alumnos al iniciar las actividades.
 Acompañamiento de alumnos y alumnas a lo largo de las actividades.
 Supervisar y animar a los estudiantes para un adecuado desarrollo y el mayor
aprovechamiento de la actividad.
 Evaluar el desempeño y logro de los objetivos a cumplir en la actividad.
 Informar de manera general al CFI, sobre la realización de la actividad.

Experiencias de Retiros
Retiro de 6º de bachillerato
El retiro de sexto de bachillerato busca que los jóvenes tengan una experiencia de
reencuentro consigo mismos y su generación mediante la revaloración de lo bueno que les
habita y que han encontrado en su camino de vida agradeciendo a Dios por ello. Durante el
retiro se necesita de acompañantes de pequeños grupos de reflexión por la mañana del
primer día de retiro, apoyo en la logística y continuando el acompañamiento de manera
más personal el resto de las actividades.
Las experiencias previas nos han mostrado que es bastante significativo; para quien lo
recibe, el hecho de que un compañero de grados posteriores brinde gratuitamente su
tiempo para acompañarle; también la cercanía y confianza que se genera ayuda al mejor
provecho de la experiencia. Para quien lo imparte es una oportunidad de crecimiento, de
confrontación de sus propias capacidades así como de la formación que a lo largo de su
estancia en el colegio ha recibido.
Por lo anterior pedimos que el acompañante de retiro tenga el siguiente perfil: Saber ser
cercano, empático, ser prudente, discreto, ser empático, inspire confianza y con una alta
disposición de escucha y servicio.

Retiros de Preescolar (1º, 2º y 3º de preescolar).
Los retiros de preescolar buscan dar una primera experiencia de fe en los niños
ayudándoles a tener un encuentro; desde lo lúdico, con el amor de Dios. Estos retiros son
de una mañana en la que los niños juegan, dibujan, cantan, oran y aprenden sobre el
tema elegido para el año escolar (La navidad, La creación o La Iglesia) El perfil que se
busca para acompañar el retiro de preescolar es: ser dinámico, paciente, comprensivo,
afectivo, extrovertido y entusiasta.

Experiencias de Vinculación Comunitaria
Misiones de Navidad y Semana Santa – alumnos de 3º de Sec. 4º, 5º y 6º de
bachillerato.
Las misiones del Instituto Oriente son un espacio privilegiado para que los alumnos y
exalumnos vivan una experiencia de fe comunitaria y de encuentro. En esta actividad,
diversos grupos de alumnos asisten a comunidades indígenas de la región para
acompañar a la población en las celebraciones de los tiempos litúrgcos respectivos.

Misiones de Navidad
Fechas: Varían dependiendo de los calendarios litúrgico y escolar. Suelen llevarse a cabo
durante la tercera semana de adviento.
Duración: 5 días y 4 noches.

Misiones de Semana Santa
Fechas: Varían dependiendo del calendario litúrgico.
Duración: De Lunes Santo a Domingo de Resurrección.

Si deseas ser acompañante para cualquiera de estas experiencias deberás comunicarte a
la dirección general de Centro de Formación Ignaciana, quien notificará a la Jefatura de
Vinculación Comunitaria, desde la cual se te mantendrá informado de las fechas en las
que tendrás que presentarte en el colegio para llevar a cabo tu formación previa a las
misiones. Ésta consiste en:
 Junta de inducción: para que conozcas más sobre tu rol como acompañante.
 Junta de seguimiento: En ésta se te informará sobre los pormenores del proceso de
preparación para los alumnos, la comunidad a la que asistirás y las actividades a
desarrollar durante la misión.
 Taller de primeros auxilios y junta general de misiones: Se lleva a cabo días antes de
partir y sirve para que termines de pulir aspectos pendientes con tu equipo.
 Junta de evaluación: Es posterior a misiones y se realiza para que puedas expresar tus
apreciaciones generales.

