
REVISTACOLEGIO

LOS PROYECTOS SOLIDARIOS EN NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA.

Quienes nos desenvolvemos en 
educación, intentamos utilizar en 
las distintas áreas que abordamos, 
herramientas que puedan enriquecer 
y  facilitar el aprendizaje de los 
alumnos. En este sentido, en el área de 
responsabilidad social trabajamos sobre 
diferentes problemáticas junto a los 
niños fomentando la reflexión acerca 
de la misma y la búsqueda de posibles 
soluciones. 
De esta forma, los chicos trabajan de 
manera activa y a través del mismo 
proceso incorporan e involucran también 
a todo su entorno (familia y amigos);  
haciendo de estas acciones un círculo 
virtuoso en el que la solidaridad no queda 
sólo dentro de la institución. 
Este año nuestros alumnos del nivel 
secundario preparan una jornada cultural 
– recreativa con fines solidarios. En 
2013 organizaron una muestra de arte 
en el patio del edificio del colegio con 
resultados verdaderamente positivos y 
superadores de acuerdo a lo proyectado. 
En esta oportunidad, están trabajando 
junto con sus docentes, en el armado de 
una competencia de conocimiento general 
bilingüe en la que participarán padres y 
alumnos en equipos y donde el “tiempo” 
será el tema principal y denominador 
común con preguntas sobre temáticas 
diversas que atraviesen las distintas 
generaciones. 
Además de lograr un espacio para 
compartir en familia, el objetivo principal 
será reunir alimentos no perecederos 
como fideos, polenta, lentejas, conservas 
e insumos descartables como bandejas, 
vasos, cubiertos, rollos de servilletas, 
entre otros, que se destinarán a la 
Fundación Sendero situada en Temperley, 

Primer Maratón Solidario Ready 
Shakespearians GO!
Este año sumamos nuevos desafíos 
institucionales y proyectos solidarios. El 
domingo 23 de noviembre se realizará 
el primer maratón del colegio dirigido a 
toda la comunidad y que también tendrá 
fines solidarios. Se correrán dos circuitos: 
7K competitivo y 3K participativo y para 
hacer efectiva la inscripción quienes 
participen en la carrera deberán acercar 
un alimento no perecedero o algún insumo 
descartable. 
A partir de este maratón, el Colegio 
William Shakespeare – San Agustín busca 
promover sus valores primordiales como 
el esfuerzo, la tenacidad y la solidaridad, 
además de fomentar la integración de 
toda nuestra comunidad. Quienes estén 
interesados, los invitamos a formar parte 
de este evento deportivo y solidario y 
pueden encontrar más información en 
fb:/colegioshakespeare. 

Visita al Instituto Geriátrico Huilén
Otra de las actividades solidarias que 
desarrollaron los chicos del ciclo superior, 
por segunda vez consecutiva, fueron 
visitas al Instituto Geriátrico Huilén, en 
dónde compartieron gratos momentos con 
los abuelos que allí viven. 
Este proyecto tiene por objetivo mantener 
un vínculo a largo plazo y coordinar una 
serie de actividades para compartir con 
los abuelos en próximas visitas. Los chicos 
del colegio quedaron muy entusiasmados 
y los abuelos de Huilén ya han propuesto 
un intercambio: mientras nuestros 
alumnos se comprometieron a preparar y 
cantar algunas canciones de Frank Sinatra 
y otros artistas clásicos, las abuelas 

enseñarán a tejer a muchas de nuestras 
alumnas. Una acción solidaria recíproca.
Desde el colegio William Shakespeare 
– San Agustín, creemos sumamente 
importante incentivar la participación 
en este tipo de actividades porque 
estamos seguros  de que favorecen el 
crecimiento integral de nuestros alumnos, 
comprometiéndolos a brindar ayuda 
a quienes más lo necesitan. También 
sabemos que el esfuerzo de toda la 
comunidad educativa, es invalorable para 
la concreción de éstos y cualquier otro 
proyecto solidario. 

LA SOLIDARIDAD, 
UN VALOR QUE 
DESTACAMOS 

Desde nuestro colegio, buscamos 
incentivar el espíritu solidario en cada 

uno de nuestros alumnos a través de 
diversas acciones y programas que 

llevamos a cabo en todos los niveles. 




