Queridos Docentes:
Cómo Institución Educativa bajo el lema anual "Dar lo mejor de nosotros, deja
huellas en los otros" deseamos compartir con ustedes la necesidad de hacer más visible nuestra
capacidad de amar y ser solidarios como comunidad. Es por ello que hemos dado inicio al

“Programa Dono Solidario”, que nos acompañará a lo largo del tiempo. En el mismo se irán
desarrollando actividades solidarias a cargo de alumnos y docentes contando con la participación
de toda la comunidad educativa de la Escuela de Artes y Oficios Don Orione.
Para dar comienzo se presentaron los dos primeros proyectos:

1. Con “Fundación Cultura Nativa”

2. Con el “Comedor ambulante Los invisibles”.

El objetivo del primero es recolectar marcos de anteojos en desuso. En el colegio
hay una caja donde los chicos podrán dejar los mismos. Se acompaña enlace de la Fundación
para
que
puedan
conocer
sus
actividades,
objetivos,
proyectos,
etc.
:
https://www.fundacionculturanativa.org/fundacion/
El segundo es un comedor que no tiene un lugar fijo, por eso ambulante. Un grupo de
vecinos realiza ollas solidarias en una casa particular y sale los miércoles por la noche para
acercarles un plato de comida a las personas en situación de calle. La zona es el Barrio Ricardo
Rojas, calles aledañas y el Hospital de Pacheco. Comenzamos recolectando envases descartables
de plástico ( tipo Casancrem, mermelada, yogurt, vasos, etc) y seguimos avanzando con la gran
necesidad de alimentos no perecederos: fideos mostachol o tirabuzón, arroz, puré de tomate,
lentejas, arvejas y caldos de sopa.
Es de vital importancia para el desarrollo de estos proyectos el acompañamiento en el
compromiso y solidaridad de cada uno de ustedes.
Para mayor información los invitamos a seguirnos en Instagram “@programadonosolidario”
en el mismo hay imágenes sobre lo que logramos y seguiremos trabajando.
Muchas gracias por compartir estos aprendizajes que vamos construyendo juntos!
Equipo Directivo

