ALUMNAS
• PAS: todas las alumnas de primaria y
secundaria realizarán un proyecto de
aprendizaje y servicio a lo largo del año.
¿Cómo participar?
Recibirán a través de las MECs el detalle
de cada uno y las formas de participar.
• Competencia cuadraditos de lana:
Las alumnas de primaria y secundaria
tejen cuadraditos de lana, para armar
mantas, que luego se llevan a los
Campamentos Solidarios.
{ La competencia inicia el 6 de Abril y
finaliza el 30 de Abril }
• Semana Solidaria:
Las alumnas de primaria realizarán
actividades solidarias la semana del 26
de Agosto, día de la solidaridad.
• Asamblea Solidaria: Las alumnas de
secundaria, prepararán una presentación
sobre los proyectos solidarios que
realizaron a lo largo del año.
{ Fecha: 9 de Septiembre }

ALUMNAS
• DAS +: Es un programa de actividades
extraescolares dirigido a fortalecer en
las alumnas de secundaria las virtudes
relacionadas a la solidaridad.
Habrá diferentes propuestas para las
alumnas de cada año. Algunas de las
actividades son las siguientes:
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- Apoyo escolar en El Buen Ayre, para los
alumnos de primaria de la Escuela Nº 4.
- Apoyo escolar en CONIN San Isidro.
- Bautismos del C.A.M. (Centro de Atención a la Mujer).
- Madrinazgo espiritual.
- Campamentos Solidarios en Lima, Zárate.
- Construí por tu patria.
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MÁS!
D.A.S.: Departamento de Acción Social

Contacto
Para inscribirse en alguna actividad ó
recibir más información, contactarse con:
Lucía Sanchez Zinny, Coordinadora D.A.S.
lsanchezzinny@colegioelbuenayre.edu.ar
Tel: 4723 0088 (int 256)

TALLERES
• Fonoaudiología: Un grupo de voluntarias ayudan a los chicos de la Esc. Nº 4 y del
Jardín Juan Diego a mejorar su pronunciación, mediante ejercicios y juegos.
¿Cómo participar?
Como voluntaria: Ofreciendo contactos
de pediatras, dentistas, otorrinolaringólogos u oftalmólogos que puedan venir una
vez al año a revisar a los chicos del taller.
{ Todos los miércoles de 15 a 16 hs, en el
comedor del Colegio. El taller inicia el 22
de Abril y finaliza el 11 de Noviembre }
• Tejido y Costura: Un grupo de voluntarias enseñan a las madres del barrio, a tejer
y coser, confeccionando productos para
ellas y para vender.
¿Cómo participar?
Como voluntaria.
Donando material: lana, agujas de tejer y
de coser, hilos, alfileres, géneros, botones.
{ Todos los miércoles de 15 a 16 hs, en el
comedor del Colegio. El taller inicia el 22
de Abril y finaliza el 11 de Noviembre }

• Santa Ana: una vez por semana de abril
a septiembre, en el recreo del medio día.
Madres voluntarias del Colegio, enseñan a
las alumnas de primer ciclo de primaria a
tejer y confeccionar mantas, que luego se
venden a precios muy accesibles en los
campamentos solidarios.
{ El taller inicia la semana del 21 de Abril y
finaliza la primer semana de Septiembre }
• San José: una vez por semana de septiembre a noviembre, en el recreo del medio día.
Madres voluntarias del Colegio, enseñan a
confeccionar un adorno navideño, a las
alumnas de primer ciclo de primaria.
¿Cómo participar?
Como voluntaria.
{ El taller inicia la primer semana de
Septiembre y finaliza la última semana de
Noviembre }

CAMPAÑAS
• Útiles escolares: Las alumnas de primaria
realizan una colecta de útiles para armar
las mochilas para los egresados de sala de
5 del Jardín Juan Diego. {Mes de Octubre}
• Día del Niño por nacer: (Buen Molino)
Campaña de pañales y ropa de bebé para
el C.A.M. (Centro de Atención a la Mujer).
{ Del 25 de Marzo al 10 de Abril }
• Huevitos de Pascua: Las alumnas de
primaria realizan una colecta de huevitos
de pascua para los chicos del Jardín Juan
Diego. { Del 30 de Marzo al 3 de Abril }
• Alimentos no perecederos: Colecta de
alimentos no perecederos para A.C.E.R.
CONIN. { La campaña es el 28 de Marzo,
día del Family Day; y el 14 de Mayo, día de
la comida de ex alumnas }
• Día del niño: Campaña de juguetes para
los chicos de CONIN San Isidro y Tigre, y
para los que asisten a los talleres de
fonoaudiología y apoyo escolar que se
realizan en El Buen Ayre.
{ Del 3 al 21 de Agosto }

COLABORACIONES ECONÓMICAS
• Becas para alumnas del Buen Consejo:
Valor de la cuota anual: $6.240.(12 cuotas de $520)
• Sala de 2 Jardín Juan Diego: Se solicitará
aporte económico a las familias de Buen
Molino para sostener la sala de 2 años del
Jardín Juan Diego.

ACTIVIDADES DE GESTIÓN
• Family Day:
¿Cómo participar?
Como voluntaria: Recibirán las tareas a
realizar en el Family la semana previa al
evento.
• Venta de uniformes usados:
¿Cómo participar? Donando uniformes
usados de Buen Molino, El Buen Ayre y
Los Molinos, EN BUEN ESTADO.
{ Todos los días de 8.30 hs a 12 hs, en la
oficina del D.A.S. }

¿Cómo participar?
Como voluntaria.

• Cajas de Navidad: las ex alumnas, el
personal del Colegio y las salas de Buen
Molino armarán Cajas de Navidad para las
familias de CONIN Tigre y las familias de los
chicos que participan en los Talleres de Apoyo
Escolar, Fonoaudiología, Tejido y Costura.
{ Fecha: Noviembre }

{ Todos los miércoles de 16 a 17 hs, en el
comedor del Colegio. El taller inicia el 22
de Abril y finaliza el 11 de Noviembre }

• Ropa: Las familias del Colegio realizan una
colecta de ropa para la Feria de Oportunidades. { Del 2 de Marzo al 22 de Mayo }

{ Todos los días de 8.30 hs a 12 hs, en la
oﬁcina del D.A.S. y en los eventos de foco
familiar }

• Apoyo Escolar: Un grupo de voluntarias
de 5 y 6° año, dan clases de apoyo a los
alumnos de primaria de la Esc. N°4.

• Venta de libros de formación:
¿Cómo participar?
Como voluntaria: vendiendo los libros en
las charlas de foco familiar.

