
1. Les daremos un formulario de inscripción para poder crear un

grupo en Teams de Vacaciones Solidarias el cual será nuestro medio

de comunicación de acuerdo a la actividad que hayan escogido.

 

2. Las cinco (5) actividades se realizarán de manera online. En cada

una tendremos un tiempo estimado en el cual la coordinadora

junto con los voluntarios estarán trabajando de manera paralela.

 

3. Si dentro de la actividad que realizarán saben que tomarán

mucho más tiempo, tendrán que mostrarnos evidencias ya sea

mediante fotos o videos en el cual nos muestren todos tus avances y

resultados. Para esto, en Teams tendremos una carpeta especial

donde podrán  cargar este material. Esto con el fin de tener

soporte de cada una de las actividades.

 

*Evidencias: recuerden siempre grabar un video o tomar fotos

cuando estén haciendo la acción.

¡ANÍMATE!
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Si les gustan las artes manuales como la escultura, el origami o la

pintura, podrán crear su propia obra la cual será compartida con

todos los beneficiarios de las Vacaciones Solidarias 2020. 

Pero si su talento es cantar, bailar o actuar, podrán compartir su

arte mediante un video, el cual mandaremos a las fundaciones

aliadas para que las personas allí puedan tener un rato agradable

en su tiempo de ocio.

En su primer día como voluntarios podrán compartir su talento y

explorar sus habilidades artísticas. Deberán hacer un detalle; puede

ser para niños, adultos o adultos mayores, el cual será guardado y

entregado en nuestra primera brigada del 2020-2. ¡Recuerden que

en los pequeños detalles se conocen a las grandes personas!

 

¿Para qué eres bueno?

 

1.

2.

 

*Pueden escoger cualquiera de estas dos actividades o las dos si

así lo prefieren. Recuerden que lo que hagan, será compartido y

entregado a fundaciones aliadas.
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Es tiempo de agradecer a los que siempre estuvieron a su lado y no

tuvieron oportunidad de demostrarles su  gratitud. Puede ser el

señor de la portería, la señora que les colabora con el aseo, el vecino

o cualquier persona con la que se sientan agradecidos. 

 

Escríbanle una carta a dos (2) personas diciendo gracias y si

pueden  añadan un detalle, recuerden que sin importar el valor

podrán demostrar lo que sienten.  ¡Ojalá sea hecho por ustedes!.

 

Si no tienen a estas personas cerca, viven solos o tienen a sus

familiares lejos, graben un video en el cual les demuestren todo su

amor y agradecimiento.

 

Materiales: Hojas blancas, colores, marcadores, lapiceros. 

¡Sean creativos!

 

*Recuerden mostrar evidencias de las cartas, videos o detalles que

vayan a ofrecer. 
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En estas vacaciones, aprovechen su tiempo libre para darse

cuenta de lo que verdaderamente necesitan y de las cosas que

podrían donar a personas que lo están esperando con ansias. 

 

Revisen en sus  bibliotecas  si tienes libros en buen estado o

cuadernos con poco uso, quitando las hojas usadas, que puedan

donar.

 

 También pueden verificar en su clóset si tienen prendas que ya no

usen, recuerden que éstas pueden ser de gran ayuda para otros.

 

Tendrán que incluir un inventario, con el cual contactaremos a

fundaciones e instituciones aliadas para poder hacerles llegar las

cosas lo más pronto posible. 

 

''No importa cuánto das, sino cuánto amor le pones cuando

das" Madre Teresa de Calcuta.

 

*Las cosas que donen tienen que estar en perfecto estado.
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Sus ideas sí cuentan, creando material para las futuras brigadas

podrán aportar para que estas actividades sigan mejorando. Podrán

hacer distintos juegos como un rompecabezas gigante, lotería,

crucigrama, que tengan un propósito de aportar conocimiento.

 

En esta actividad, lo recomendable, más no obligatorio,  es apoyarse 

en estudiantes o profesionales en educación y pedagogía infantil

para tener un excelente resultado.

 

Envíen foto de sus creaciones junto con la ficha técnica de este,

para que de esta manera podamos seguir recreando el material.

 

Materiales sugeridos: Cajas, tijeras, papel. pegamento, hojas de

colores, marcadores, todo lo que necesiten para esta actividad.

 

 

*El material debe ser entregado cuando volvamos al campus. 
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Desde casa pueden aportar para ayudar al medio ambiente.

Deberán recolectar material reciclado que tengan en casa con el

cual puedan crear algo funcional. Ejemplo: Una caja de cereal

convertida en un archivador.

 

Materiales sugeridos: Bolsas, cajas, botellas, tijeras, marcadores,

colores, lapiceros, cinta, etc. 

 

También podrán colaborar en conjunto con la fundación

''deamorcolombia” de una actividad única en la que podrán

beneficiar a cientos de personas. 

 

Simplemente deberán conseguir una botella plástica, decorarla y

rellenarla con papelitos plásticos de un solo uso. Al final, nosotros

nos encargaremos de llevar las botellas a la fundación. 

 

*Estos materiales, serán entregados el día que regresemos al

campus. Pueden escoger cualquiera de estas dos actividades o las

dos si así lo prefieren.
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