
Proyectos de solidaridad en el SED 
en tiempos de emergencia por COVID-19



 partir de la emergencia que ha levantado la cri-
sis por le COVID-19, la comunidad del San Esteban 
Diácono ha levantado una serie de proyectos solida-
rios que buscan acompañar y ayudar efectivamente a 
la comunidad en diferentes niveles.

Los siguientes proyectos han sido generados por dife-
rentes actores de la comunidad y apuntan a motivar 
el protagonismo de las familias, estudiantes, exalum-
nos y funcionarios en clave de servicio, al modo de 
Jesús.

A



Campaña de ayuda a las fa-
milias de la comunidad que 
han sido afectadas económi-
camente por la emergencia 
sanitaria.

Si eres apoderado, profesor 
o estudiante  te invitamos a 
escribir cartas a los enfermos 
que hoy en día están solos 
en las salas de los hospitales. 
Dichas cartas deben conte-
ner mensajes de optimismo, 
cariño y compañía.

Los niños no se quedan afue-
ra, pueden mandar un dibu-
jo escaneado.
Las cartas serán enviadas 
a una institución que las 
repartirá por todos los hos-
pitales de la región metro-
politana.

Con el fin de continuar con 
nuestra labor solidaria con 
las familias de los Jardines 
Nuevo Mundo, Pewmayén 
y el Comedor Abierto del 
Cristo Joven, los invitamos 
a colaborar armando CAJAS 
DE SOLIDARIDAD. 

A partir de un aporte en 
dinero que sirva para com-
prar alimentos o de cajas ya 
armadas queremos ayudar 
directamente a las familias 
amigas de Peñalolén.

Este proyecto consiste en 
recolectar 120 celulares que 
no se usan para enviarlos a 
la Escuela General Manuel 
Baquedano F-78 de Antofa-
gasta para que los niños y 
niñas  puedan realizar sus 
clases online.

Queremos formar una red 
de ex alumnos/as que quie-
ran poner al servicio sus 
diversas disciplinas para 
acompañar a las personas al 
interior de nuestra comuni-
dad y de otras comunidades 
más allá del SED. 

Es un proyecto que busca 
generar espacios de parti-
cipación de  ex alumnos/as 
desde el acompañamiento 
socio-emocional, educacio-
nal, etc. 

Quienes se sumen a esta 
convocatoria conformarán 
un equipo que acompañará 
a distancia a niños, niñas, 
adolescentes y adultos que 
más lo requieran.



Objetivo
Conseguir 20 canastas de mercadería  para 
acompañar a las familias de nuestra comuni-
dad.
Descripción 
Campaña de ayuda a las familias de la comuni-
dad que han sido afectadas económicamente 
por la emergencia sanitaria.
Plazos
Hasta el 22 de junio
Tipo de aporte
Económico
¿Cómo aportar?
Puedes depositar en a la siguiente cuenta des-
tinada a esta campaña:

Agustina Echavarría
Banco Estado
Cuenta RUT 
Cta. N°: 22629698
Rut: 226299698-0
Correo: SolidaridadSED@gmail.com
Asunto: Campaña solidaria cuenta conmigo



Objetivo
Continuar con la ayuda mensual a los Jardines de Peñalolén. 
Descripción 
Con el fin de continuar con nuestra labor solidaria con las familias de los Jardines 
Nuevo Mundo, Pewmayén y el Comedor Abierto del Cristo Joven, los invitamos a 
colaborar armando CAJAS DE SOLIDARIDAD. 
A partir de un aporte en dinero que sirva para comprar alimentos o de cajas ya 
armadas queremos ayudar directamente a las familias amigas de Peñalolén.
Plazos
Permanente, mientras dure la situación de emergencia.
Tipo de aporte
Económica / cajas armadas
¿Cómo aportar?
Si deseas cooperar económicamente, puedes depositar en la siguiente cuenta:
 
Analía Daniello
Banco Scotiabank Azul o BBVA
Cuenta Corriente 
Cta. N°: 24.614.624
RUT: 24.614.624-1
Correo: analiadaniello@gmail.com
Asunto: Campaña cajas de solidaridad
 
(Analía Daniello es la Encargada de Solidaridad de la Pastoral Familiar SED)
 
 Si deseas donar una caja de mercaderia comunícate con:
 
Sofía Oyarzún (Estudiante del III A)
correo: sofia.oyarzun@correosdiaconales.cl
Teléfono: +56942895345
 
 
 



Objetivo
Ayudar a los niños de la Escuela de F-78 de Antofagasta con herra-
mientas para aprendizaje a distancia.

Descripción 
Este proyecto consiste en recolectar 120 celulares que no se usan 
para enviarlos a la Escuela General Manuel Baquedano F-78 de Anto-
fagasta para que los niños y niñas  puedan realizar sus clases online.

Plazos
Hasta el 26 de junio
Tipo de aporte
Celulares en desuso, en buen estado.
¿Cómo aportar?
Puedes donar tu celulares en desuso, en buen estado y que soporten 
aplicaciones básicas de comunicación como whatsapp. 
Para coordinar entregas debes comunicarte con:

-Matías Acevedo (Vocero Ejecutivo CASE 2020)
matias.acevedo@correosdiaconales.cl
+56 9 7659 3479

-Christian Acevedo (Apoderado)
cacevedo@adg.cl 



Objetivo
Escribir cartas a los enfermos que hoy en día están solos en las salas 
de los hospitales. 

Descripción 
Si eres apoderado, profesor o estudiante  te invitamos a escribir 
cartas a los enfermos que hoy en día están solos en las salas de los 
hospitales. Dichas cartas deben contener mensajes de optimismo, 
cariño y compañía.
 
Los niños no se quedan afuera, pueden mandar un dibujo escanea-
do.
Las cartas serán enviadas a una institución que las repartirá por todos 
los hospitales de la región metropolitana.

Plazos
Permanente,mientras dure la situación de emergencia.
Tipo de aporte
Carta , dibujo
¿Cómo aportar?
Es muy fácil, solo debes escribir en Word una carta o escanear 
un dibujo y enviarla al correo teescriboporque@hotmail.com



Objetivo
Generar diversas instancias de reflexión, conversación y acompañamiento como 
comunidad, acogiendo las necesidades  que surjan en pandemia. 

Descripción 
Queremos formar una red de ex alumnos/as que quieran poner al servicio sus diversas 
disciplinas para acompañar a las personas al interior de nuestra comunidad y de otras 
comunidades más allá del SED. 

Es un proyecto que busca generar espacios de participación de  ex alumnos/as desde el 
acompañamiento socio-emocional, educacional, etc. 

Quienes se sumen a esta convocatoria conformarán un equipo que acompañará a distancia
 a niños, niñas, adolescentes y adultos que más lo requieran.

Plazos
Permanente, mientras dure la cuarentena.
Tipo de aporte
Habilidades y diferentes enfoques de quienes quieran aportar y tiempo para llevar a cabo 
actividades. 
¿Cómo aportar?
Si deseas ofrecer tu tiempo y tus habilidades y ganas de acompañar a otros, 
te puedes contactar con:

-Luis Antonio Pulgar (Profesor SED)
correo: lpulgar@colegiosdiaconales.cl

 -Valentina Vidal (Ex-alumna SED) 
correo: valevidalvillar@gmail.com




