Encuentros Fraternales
Escuela Hogar Don Orione
2009-2013

Liceo Polivalente Santiago de
Compostela
• El LPSC es un Liceo Particular Subvencionado de la
Comuna de San Bernardo, se encuentra ubicado en
la Calle Freire Nº 43, en el centro mismo de la
comuna.
• El proyecto Solidario se desarrolla en Alto Jahuel,
comuna de Buin, en la escuela Hogar Don Orione.
• Nace como una inquietud de los alumnos del Liceo,
bajo la asesoría de la profesora Olga Morales
Hidalgo y el apoyo en el hogar de la Profesora
Rossana Díaz

El año 2009 nace el
movimiento “Por un Liceo
Sin Violencia”, que pretendía
prevenir al interior del Liceo
los problemas del acoso
escolar.
Dicho movimiento comienza
a desarrollar acciones
solidarias al interior del Liceo
y llega un momento en que
deciden externalizar dichas
prácticas.
La Directora de ese entonces
Sra. Olga Morales se pone en
contacto con la Escuela
Hogar Don Orione y se
planifica la primera visita.

La Primera Visita: Encuentro de dos
mundos

Terminado el aniversario del año 2009, los jóvenes parten con toda su energía
a celebrar el reinado junto a las niñas del hogar.
Ese primer encuentro fue vital en lo que vendría… los Compostelinos iban
dispuestos a entregar amor… se encontraron con un grupo de niñas que no
sólo quería recibir ese amor, sino también retribuirlo con creces.
De ahí la historia es un largo camino recorrido, con cinco años de intercambio
y 4 generaciones de alumnos egresados que han logrado vivir tan hermosa
experiencia.
Al salir del Hogar ese día, los jóvenes supieron que no podían quedarse en esa
acción y que comenzaba una aventura nueva para ellos, llena de sentimientos
más que de razones. Llegaron los primeros 30 alumnos que vivieron al
experiencia al Liceo y en menos de una semana ya eran el doble los que
querían participar del Compostela Solidario.

Objetivo General:
Desarrollar encuentros fraternos con
las niñas de la Escuela Hogar Don
Orione, con la finalidad de vivir en la
realidad una experiencia solidaria que
nos permita aceptar la diversidad
reconociendo en su globalidad a las
personas con capacidades diferentes

Lo Importante
Vivir en solidaridad,
educar en el amor, ser
capaces de entender que
todos somos
profundamente iguales
y al mismo tiempo muy
diferentes y que es
trascendental en la vida
ser tolerantes y
respetuosos de esa
diferencia

Los Encuentros Nos Han Permitido
• La generación espontánea de líderes

• la valoración de los jóvenes de su
propia vida
• el acercamiento profundo a los valores
humanos trascendentales como el
respeto, la tolerancia, la solidaridad.
• Hacer comunidad en el propio Liceo .
Preocupándose de los compañeros que
tienen dificultades, por ejemplo nace la
campaña del Kilo, en ayuda de los más
necesitados.

Para Las Niñas del Hogar
Los encuentros significan la integración social que les
permite desarrollar su personalidad social, las
habilidades de comunicación; se identifiquen,
aprendan y acepten sus propios sentimientos y
emociones y la de los demás, adquieran normas
valóricas y morales que les permitan posteriormente
adultas insertarse en forma adecuada a la sociedad
( Información emanada de la Dirección de la Escuela
Hogar Don Orione)

Se juega, se baila, se ríe en conjunto

Para Reflexionar
Educar en el amor y en solidaridad tiene
como fundamento formar seres
humanos integrales, con valores y
principios sólidos que les permita
desarrollarse en diferentes áreas del
conocimiento o del mundo laboral, no
olvidando nunca lo esencial : El “Ser
Humano”

GRACIAS…
Liceo Polivalente Santiago de
Compostela
Escuela Hogar Don Orione

