
"Los días miércoles de cada semana, los alumnos de II° medio 
reciben a un grupo de niños en condiciones de vulnerabilidad para 
disfrutar de un rato de deporte y amistad. Los invitados procuran 
hacer méritos en su escuela con el fin de poder ganar un puesto en 
esta actividad, que los alumnos del Tabancura desarrollan con gran 
espíritu solidario y formativo". 
Mauricio Guzmán

"El desafío de atender a niños de sectores más vulnerables de 
nuestra ciudad ha sido una bonita oportunidad de ver a nuestros 
alumnos de I° medio en acción. Observar el entusiasmo, responsabili-
dad para planificar las actividades y desarrollarlas compartiendo con 
las alumnas y alumnos visitantes, además de conseguir los recursos 
para atenderlos, y sostenerla en el tiempo, ha sido una instancia de 
fortalecimiento de los valores de nuestro colegio". 
Ricardo Labarca

"Creando Sellos es un proyecto social organizado por alumnos de III° 
medio y que consiste principalmente en ayudar a un colegio de 
situación más vulnerable todos los sábados durante la mañana, 
haciendo clases de las materias en que los niños necesitan más 

apoyo y motivación".
Goyo Cox

“Los alumnos del II y III ciclo ayudan a la Fundación Las Rosas, El 
Hogar San Gerardo, La Corporación El Tañi y El Hospital Calvo 
Mackenna. En estos lugares ellos se comprometen con nuestra socie-
dad, dando lo mejor de sí y demostrando in situ que Ayudar hace bien 
y se pasa bien”.
Jorge Pardo

4.
VISITAS DE 
MISERICORDIA

2. 
KILO
“Esta histórica campaña de nuestro colegio consiste en una colecta 
mensual de alimentos no perecibles entre los alumnos de la básica, que 
actualmente ayuda al hogar de ancianos creado por la Congregación de 
Hermanitas de los Pobres, quienes cuidan a estos abuelitos en espíritu 
de humilde servicio, formando una sola familia y guardando viva la 
herencia de su fundadora Santa Juana Jugan”.
Rodrigo Cuevas

“¡Sembrar la paz a golpe de proximidad, de vecindad! A golpe de salir de casa y mirar rostros, de ir 
al encuentro de aquel que lo está pasando mal, que no ha sido tratado como persona, como un 

digno hijo de esta tierra”, nos ha dicho recientemente el Papa Francisco en su visita a nuestro país. 
Recogiendo su llamado, en el programa ROSTROS incluimos todas las actividades que nos ayudan a 
mirar las necesidades de nuestro prójimo y en las que debemos vivir los tres principales sellos del 

Tabancura: Coherencia cristiana, Trabajo bien hecho y Espíritu de servicio y buena convivencia. 

“Nuestros alumnos de I° y II° medio apoyan a sus compañeros de 5° 
y 6° básico principalmente en la asignatura de matemáticas, pero 
también ofrecen su ayuda para resolver dudas o problemas de otras 

materias". 
Manuel Mardones

7.
REFORZAMIENTO

INTERNO

5.
PUERTAS 
ABIERTAS IIº MEDIO

6. 
PUERTAS 
ABIERTAS Iº MEDIO

8.
CREANDO
SELLOS IIIº MEDIO

3.
CURSO SERVICIO
Y LIDERAZGO
IVº MEDIO
"El curso Servicio y Liderazgo busca introducir a los alumnos de IV° 
medio en las principales temáticas país de la actualidad, analizando de 
manera crítica los discursos y datos que se presentan en los medios. Se 
realiza con una modalidad teórico-práctica, combinando las clases con 
salidas a terreno y un trabajo en grupo, en donde deben analizar y 
proponer soluciones a una necesidad concreta en torno a la educación, 
salud pública, tercera edad, maternidad vulnerable, entre otros temas".
Michael Comber

1. 
SÁBADOS
FAMILIARES
“En los sábados familiares nuestros alumnos de 6° básico a I° medio, acompañados de sus 
familias, ayudan al Hogar Betania, ubicado en la comuna de Pudahuel, el cual alberga a 90 abueli-
tos en situación de vulnerabilidad. Las tareas que se realizan en el hogar van desde pintar, asear, 
cortar y desmalezar el pasto, hasta realizar números artísticos o llevar a almorzar a los abuelitos”.
Pablo León
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12. 
TRABAJOS
SOCIALES

11.
CREANDO

SELLOS IIº MEDIO

14. 
VISITA AL JARDÍN
“NO ME OLVIDES”

18.
CATEQUESIS

DE CONFESIÓN
 Y PRIMERA
COMUNIÓN

9.
CATEQUESIS DE
CONFIRMACIÓN

17.
SEMANAS
ENTRETENIDAS

16. 
VOLANDO 
EN V

"En esta iniciativa, los alumnos de media, no solo trabajan por los 
más necesitados, sino que también comparten con la comunidad, 
haciendo deporte y jugando con los niños del lugar. También es 
importante la labor misionera, que consiste en visitar las casas para 
acompañar a las familias y ofrecerles atención sacerdotal”.
Vicente Lyon

"Ayudamos a niños y niñas migrantes que tienen dificultades con 
nuestro idioma. Los sábados en la mañana nos esperan los niños en su 
colegio, listos para trabajar. Sus profesores nos pasan las guías de 
estudio y nosotros les ayudamos a resolverlas. Luego compartimos una 
colación y terminamos con actividades en las que los hacemos partici-
par hablando en castellano".
Ignacio Mena

"En esta visita anual, todos los cursos de 1° a 5° básico realizan 
diversas obras sociales en beneficio de las niñas y niños del jardín: 
cuenta cuentos, pinta caras y limpieza de juguetes, son algunas de las 
actividades protagonistas. Durante diciembre, son las niñas y los 
niños del jardín quienes visitan nuestro colegio y se les recibe con un 
desayuno y actividades recreativas. Además se les entrega la ayuda 
económica reunida a través de la Copa de la Solidaridad".
José Navarro

"Es muy animante ver el compromiso de un grupo de exalumnos que 
sacan adelante la catequesis de Confirmación. Semanalmente y desde 
comienzos de año, los catequistas preparan las sesiones, juntan cada 
uno a los de su grupo, rezan y ponen mucho entusiasmo. Se agradece 
su generosidad pues se la juegan por la Iglesia y por el Tabancura”. 
Padre Juan Irarrázabal

"Alrededor de 30 catequistas de IV° Medio, demostrando un alto nivel 
de compromiso y generosidad, ayudan en la formación de sus compa-
ñeros de 2° y de 3° básico. Para esto se preparan temas, actividades 
y juegos grupales, siempre con el objetivo de brindar la mejor ayuda 
posible. El punto cúlmine de esta labor se da en las respectivas 
ceremonias, en las cuales se viven emotivos momentos, siempre en 
la compañía de las familias, quienes agradecen este año de formación 
y aprendizaje".
Aurelio Fernández

"Con el fin de darle un énfasis distinto a la celebración del cumpleaños 
del colegio, se organizan las ‘Semanas Entretenidas’ en los recreos. 
Hay mucha participación de los alumnos durante estos momentos de 
entretención y risas, en donde el principal objetivo de las actividades 
consiste en colaborar con la unión de los cursos”. 
Juan Riquelme

"El programa se basa en una serie de intervenciones lideradas por 
alumnos de II° a IV° medio, quienes luego de capacitarse, asumen 
voluntariamente el compromiso de ser modelos y agentes activos del 
compañerismo. Este grupo de alumnos, a través de un trabajo basado 
en la confianza y la cercanía con sus compañeros de cursos menores, 
logran ser mucho más eficaces motivando el buen trato entre todos”. 
Daniel Poblete

15.
CATEQUESIS

SAN JUAN
CAPISTRANO

"Para las catequesis de San Juan de Capistrano los alumnos se trasladan, todos los sábados en 
la mañana, a la comuna de Conchalí. El número de catequistas varía, pero siempre sacan adelan-
te el trabajo, que es preparar a un grupo de 30 niños para su Primera Comunión. Lo hacen con el 
mismo material y buena disposición con la que se prepara a los Tabancureños. Pequeños grupos 
que, con amistad y simpatía, van dando la doctrina cristiana a estos niños y niñas que esperan 
cada semana la llegada de sus catequistas".
Héctor Valenzuela

13.
COPA

SOLIDARIDAD
“Cada curso del I Ciclo inscribe dos equipos a la competencia. Los 
partidos poseen muchos elementos que hacen al alumno sentirse 
como un verdadero futbolista: árbitros designados, horarios precisos 
de juego, una barra que alienta a cada compañero y una definición 
que se realiza en un horario especial y con comentarios en vivo. Todo 
este ambiente es un buen pretexto para el real fin del campeonato: la 
solidaridad. Cada alumno aporta con una cuota de incorporación, la 
que va en directo beneficio de un jardín infantil ubicado en la comuna 
de Recoleta".
Paul Mella

10.
RECREOS
ENTRETENIDOS
"Alumnos de III° Medio participan y colaboran en el recreo de almuer-
zo de sus compañeros más pequeños del colegio. En torno a esta 
instancia, se desarrollan una serie de actividades que fomentan el 
trabajo en equipo y fortalecen las relaciones dentro de los distintos 
cursos, involucrando a todos los niños, permitiendo así que cada uno 
ponga sus habilidades en servicio del otro”.
Ariel Concha


