
 
 
 
En esta oportunidad los que integramos el departamento de sociales queremos 
transmitirles la gran experiencia que tuvimos en nuestras visitas al hogar “San Pablo”, 
el mismo está conformado por chicos (varones) de entre 8 y 17 años. 
En el primer encuentro pudimos entrevistarnos con la psicóloga de la institución quien 
nos explicó detalladamente como se trabaja junto con el equipo interdisciplinario, así 
como también las dificultades que presenta el poder mantener el hogar y las diversas 
necesidades de cada uno de los chicos. 
En un segundo momento conocimos a los protagonistas de todo este emprendimiento, 
los chicos, algunos al principio, se mostraron entre tímidos y sorprendidos, mientras que 
otros estuvieron muy afectuosos y desinhibidos, como si nos conociesen desde siempre. 
Sin duda este primer acercamiento acrecentó nuestro compromiso con ellos y nuestras 
ganas de ayudar en todo lo que pudiésemos desde nuestro lugar porque creo que de eso 
se trata, de “hacer”, de ocuparnos, ya que esto nos involucra a todos. 
Fue así como surgió nuestro segundo objetivo, volver a visitarlos el día del niño, 
compartir una tarde con ellos y acercarles un regalo a cada uno. 
El jueves 12 de agosto finalmente pudimos concretar y llevar a cabo la tarea que 
comenzamos un mes atrás: disfrutar una tarde con ellos; pero esto fue posible gracias al 
compromiso de todo el colegio, desde sala de 3 hasta 5to.año. 
Creo que esta experiencia refleja claramente lo que buscamos a través de la educación 
cada uno de los que formamos parte del colegio, lograr que los chicos puedan llevar a 
cabo los valores que día a día transmitimos, el trabajo que realizamos diariamente con 
las familias. 
De esto se trata cuando hablamos de solidaridad, de compromiso, de dedicar parte de 
nuestro tiempo para alguien que realmente necesita de nuestra compañía. 
Aprovecho para agradecer a todos los que colaboraron para llevar a cabo esta gran 
experiencia. 
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Estas son algunas de las reflexiones de las chicas que participaron en este proyecto: 
 
Aylin Elyeche (5to. año) 
 
“La experiencia que hoy tuve en nuestra segunda visita al hogar San Pablo  fue muy 
linda y pude llevarme más cosas que la primera vez, ya que pudimos charlar mas con 
ellos, conocerlos y sacarles una sonrisa con los regalos que les hicimos. 
Lo que se vive es algo muy fuerte, creo que estas cosas no solo te abren la cabeza a 
conocer otras realidades más difíciles y duras, sino que te hace crecer como persona y 
valorar más lo que tenés. 
Creo que esta campaña tiene que seguir año a año, ya que con el aporte de todos 
nosotros podemos lograr cosas muy buenas y ayudar a muchísimos chicos que lo 
necesitan. 
El hecho de ir y compartir un rato con ellos los pone contentos y se sienten más 
queridos. Me llevo una experiencia muy linda de la visita de hoy y me pone feliz ver 
que ellos con estos pequeños gestos también lo son. 
 
 
Rocío Elyeche (5to. año) 
 
“El hecho de conocer a los chicos del hogar fue muy positivo, pudimos compartir un 
rato con ellos y ver sus caras de alegría al recibir los juguetes. 
Creo que esta visita me sirvió para ver que el mundo no somos solo nosotros y que 
existen otras realidades mucho más duras.  
Al mismo tiempo, la experiencia sirve para aprender a valorar todas las cosas que 
nosotros podemos tener, en especial, la buena salud”. 


