
CAMPAÑA SOLIDARIDAD
Navidad en medio de la adversidad, un 

juguete hace feliz a un niño



involúcrate
A lo largo del año a pesar de la adveersidad la solidaridad 

del Santísimo no frena ninguna iniciativa.
Cada bimestre hemos organizado desde Servicio 

Solidario y Pastoral campañas de donación de víveres y 
apoyamos a los comedores populares en coordinación 

con Cáritas del Arzobispado. Por medio de la AIEC.



Estas son algunas evidencias del año pasado, donde 

la solidaridad brilló



P. RIMAC P. HUGO PRONOEI 412 AZPITIA OBRAS DE LA PARROQUIA

P. JAN - MANCHAY COLEGIO DIVINO MAESTRO - AZPITIA

P. BRAÍN - BREÑA

CAJAMARQUILLA
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NECESITAMOS DE TU COLABORACIÓN
Este año la ayuda será para los comedores
populares y para algunos colegios con los que
venimos trabajando.

Centros de acopio:
1.  Entrada de Las Garzas

2.  Entrada Mayorazgo

3.  Entrada Los Recuerdos

Inicio de la campaña Final de la campaña

04



DEAR SANTA!

● Que todos los tutores tengan la amabilidad motivar y enviar el flyer a los PPFF.
● Reforzar la actividad con los estudiantes en sus clases, en TOE, en los diferentes 

espacios de aprendizaje, la solidaridad no tiene áreas TODOS podemos promoverla..
● Reflexionar con los estudiantes sobre el valor institucional de la CARIDAD.
● Reforzar con los estudiantes la donación por edad y sexo, las fechas, horarios y 

centros de acopio. (diapositiva 5)
● Utilizar el fondo de pantalla propio de la actividad.
● Si algún docente o personal administrativo desea apoyar en la recepción del juguete 

por favor inscribirse con Natali Loza (nloza@santísimo.edu.pe) comentando el día y el 
horario que podría apoyar.

¿qué necesitamos?



“Ninguna pandemia y ninguna cirsis 
puede apagar el espíritu de la 
navidad.”

-Papa francisco



Importante…

• Mensajes de famosos
• Fondo de Pantalla
• Flyer
• Afiches estudiantes CAS
• Boletín institucional
• Videos que se publicarán

en la hora de religión.

Difusión de la actividad

Es una actividad de todos y 
todos estamos llamados a 

participar activamente.

PARTICIPACIÓN ACTIVA Y 
EFECTIVA DEL PERSONAL

¿Cómo SERÁ LA ENTREGA 
Del regalo’

Sin papel de regalo, de 
preferencia papel 

transparente 



Muchas gracias no 
olvidemos la solidaridad 
es un estilo de vida.



Sumando la solidaridad

CANTIDAD CANTIDADCANTIDAD CANTIDAD

dic 01 Dic 03dic 02 Dic 04



RETO DEL 
AULA

CANTIDAD DE JUGUETES 
DONADOS POR DÍA Y POR AULA



TOTAL DE REGALOS
04


