
Proyectos Solidarios
El espíritu misionero es uno de los rasgos importantes en el carisma vicenciano

 DÍA DEL DOMUND

PLANIFICACION

● El día 19 de octubre el alumnado de 5º y 6º de Primaria y el de Secundaria
traerá  bizcochos  para  venderlos  por  porciones  en  el  recreo  con  el
objetivo de recaudar fondos para las Misiones.

● El mismo día, un matrimonio de MISEVI dará una charla al alumnado de
3º y 4º de ESO para dar a conocer su trabajo en las Misiones.

● Para el alumnado de Primaria, Cristina Santana, compañera del centro,
irá pasando por las clases para dar a conocer su experiencia misionera.

● Catequesis  adaptada  a  los  diferentes  niveles  en  tutoría:  análisis  y
reflexión del cartel del Domund, DVD, colorear láminas, etc.

● Entrega  de  sobres  para  colaborar  con  una  aportación  económica
familiar.

OBJETIVOS

● Descubrir al alumnado la vida de amor y donación de los misioneros. Que
l@s niñ@s vean y valoren la misión de un misioner@. Fomentar en ell@s la
figura y acción de un misioner@.
● Ayudarles a contribuir  con el  DOMUND, animándoles a que traigan los
sobres con la aportación y a que realicen trabajos manuales con el fin de ser
vendidos para obtener más aportaciones a la causa.

PARTICIPACIÓN Alumnado y sus familias.
TEMPORALIZACIÓN Tercera semana de octubre.

CAMPAÑA DE NAVIDAD

PLANIFICACIÓN

● Ambientación del centro.
● Oración de la mañana y tutorías relacionadas con el tema.
● Recogida de productos de primera necesidad.
● Escenificar el nacimiento de Jesús ante todo el alumnado del centro y las 
Familias (E. Infantil).
● Recitar poesías y villancicos navideños. 
●  Realizar felicitaciones navideñas para las familias. 
● Creación y decoración del aula y los pasillos con motivos navideños.
● Belén viviente: Con la colaboración de todo el alumnado del centro y sus 
familias representamos distintas escenas del Nacimiento a lo largo de todo 
el patio interior.

       OBJETIVOS

● Implicar al alumnado en la realización de actividades para recaudar 
fondos para la Campaña de Navidad.
● Colaborar con la recogida de alimentos para las familias necesitadas 
del entorno.
● Sensibilizar al alumno con las realidades más pobres, a través de 
recortes de periódicos, imágenes, etc.

PARTICIPACIÓN ● Representación navideña formada por el alumnado de Infantil.
● Participación en la ofrenda y villancicos: todo el alumnado del centro.

TEMPORALIZACIÓN Mes de diciembre.



INFANCIA MISIONERA

PLANIFICACIÓN
El alumnado de E. Infantil y 1º ciclo de Primaria desayunará bollos de leche
con un zumo o batido. Cada tutor o tutora se encargará de contabilizar 
los alimentos con las listas de la clase.

OBJETIVOS

● Participar de una jornada dedicada a la Infancia Misionera.
● Idear acciones de ayuda a otros niños promoviendo así conciencia

hacia realidades más difíciles.
● Identificar las distintas características que debe poseer el infante 

misionero.

PARTICIPACIÓN Ed. Infantil y 1º Ciclo de Primaria
TEMPORALIZACIÓN Segunda quincena de enero

DESAYUNO ANDALUZ SOLIDARIO

PLANIFICACIÓN

● Celebrar  el  Día  de  Andalucía,  haciendo  un  típico  desayuno
andaluz, en el patio, a la hora del recreo. Para ello, cada alumno o
alumna  podrá  degustar  un  mollete  con  aceite,  abonando  una
cantidad que se decidirá en la organización previa.

OBJETIVOS ● Celebrar el Día de Andalucía, de manera solidaria

PARTICIPACIÓN Todo el alumnado.
TEMPORALIZACIÓN En torno al 28 de febrero. 

CAMPAÑA MANOS UNIDAS

PLANIFICACIÓN

● Bocadillo solidario en el patio junto a las familias.
● Organizar  un  concurso  para  congregar  al  mayor  número  de

alumnos  y  alumnas  que  participen  en  la  celebración  de  la
campaña de Manos Unidas. En él, el alumnado, junto a sus padres
o  familiares  que  participen  deberán  preparar  una  canción  de
algún grupo o intérprete conocido llevando así una imitación del
mismo.  Para  ello  podrán  caracterizarse  si  lo  creyesen
conveniente.

OBJETIVOS

● Participar de una jornada dedicada a la campaña de Manos 
Unidas.

● Idear acciones de ayuda a otros niños promoviendo así conciencia
hacia realidades más difíciles.

● Recaudar fondos para colaborar con proyectos de Manos Unidas

PARTICIPACIÓN 2º Ciclo de Primaria, Secundaria, Bachiller y Familias
TEMPORALIZACIÓN Primera quincena 


