CALENDARIO DE EVENTOS
SEGUNDO SEMESTRE 2020

ACTIVIDADES

JULIO

AGOSTO

Ciclo de Encuentros
Comunitarios

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Sábado 10

Sábado 14

Viernes 24

Martes 27
18:30 hrs

Martes 24
18:30 hrs

Martes 29
18:30 hrs

Viernes 2
Discipulos de Emaus

Viernes 6
Hijo Pródigo

Sábado 22
ESPIRITUALIDAD

Viernes 31
19:30 hrs

Taller Oración

Viernes 14 y 28
19:30 hrs

ESPIRITUALIDAD

Martes 25
18:30 hrs

Martes de Alabanza

Martes 29
18:30 hrs

ESPIRITUALIDAD

Encuentro de
reflexion- Video
ESPIRITUALIDAD

Servicio de Escucha

Espacio disponible abierto de escucha de personas que necesiten ( ver informacion en las redes)
ESPIRITUALIDAD

Fraternidades

Se reunen mensualmente según convocatoria d ecada grupo
ESPIRITUALIDAD

Continuar funcionando en forma virtual tal como lo hemos hecho hasta este
momento, siempre buscando mantener los vínculos, mejorar nuestra llegada e
impacto con nuestro público.
Tardes de Biblioteca. Zoom, WhatsApp.
Biblioteca
Los Almendros

Jardines infantiles y colegios. Cápsulas de video y Hojas de Almendro.
(Araucarias, Azucenas, Estrella Andina, Las Canteras)
Escuela especial El Trigal. Cápsulas de video, posibles encuentros Zoom.
Módulos de Hortiterapia. Talleres vía WhatsApp
En la medida de lo posible, acoger nuevos espacios de intervención a solicitud de
las instituciones que lo necesitan. (universidades, otros jardines, grupos varios).
Todos los jueves seguimiento de cada una de las familias de los participantes que
tiene asignados cada miembro del equipo.
Búsqueda de recursos a través de una campaña de "canastas solidarias" para poder
ayudar en necesidades básicas: alimentación, ayuda con plástico por las lluvias,
gas para las cocinas, solucionar problemas de infra estructura de las casas
(gasfitería, filtraciones etc).

Un Hogar Más Digno

En el caso de volver
paulatinamente al
desconfinamiento y pensando
situaciones en terreno, se
contemplan las posibilidades de
realizar actividades de Tardes de
Biblioteca en el parque con cierta
cantidad de participantes, muy
limitadas y con todas las medidas
que indique el MINSAL, otra
posibilidad es realizar pequeñas
intervenciones en las plazas o el
vecindario.

La situación con la pandemia es
tan incierta que es difícil
programar y al mismo tiempo nos
abre a nuevas formas para
responder a las necesidades de las
personas, en estos tiempos.

Se está desarrollando una plataforma de "crowdfounding" para simplificar el proceso de donación para los donantes

Ayuda en la coordinacion de alimentos a las ollas comunes del Barrero y la
Pincoya, todas las semana de martes a sabado

Jesus Carpintero

Ayuda en la coordinacion d ela Libreta ConFIA , con 40 familias del Barrero y
almaceneros del barrio
Centro Ocupacional
Hortiterapéutico
Todas las actividades de
este proyecto se realizan
de lunes a vienes , según
este calendario semanal

Este calendario se
mantendra
mientras dure la
restriccion
sanitaria

Lunes
Reunión Equipo
Grupo
Club Allinmapu

Martes
Red incluye 1er
martes de mes

Miercoles
COS segundo jueves
de mes

Grupo Club AMAS

Grupo Taller
laboral CORPEB

Grupo Huerto

Grupo
Municipalidad

Reciclo

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

Dependiendo de las condisiones
de salud , organixzar eventos que
permitan a todas las las familias
benediciadas conocerse, tembien
con los donantes
Jueves
Reunion PDSI
segundo jueves de
mes
Grupo Hortiterapia

Viernes
Reunion
cooperativa
Reunion Nuevo
Centro
Grupo Cuidadoras

Fraternidad
segundo jueves de
mes
Formacion:
F.Vinculo

OCTUBRE

NOVIEMBRE

26,27 y 28

23, 24 y 25

DICIEMBRE

IFFAMERICA
Jueves 6 de Agosto
19:00 a 20:00 hrs

Velada de Teatro
Fenómenos sociales
(7 encuentros online a las
19:00 - 20:30hrs)

12 al 28

Teatro (presencialmente de
10.00hrs hasta 17.00hrs)

l 5 y 12

Identifica tus sueños
9 hrs online

Finales de agosto

Innovación social

fechas por confirmar

¿Quien soy yo hoy?
presencial)

4 sábados

Liderazgo (curso online
100% asincrónico)

fechas por confirmar
24, 25 y 26

Wikén

28,29 y 30

Cada jueves en Instagram a las 18:30hrs (entrevistas para descubrir el camino de agentes de cambio)

CAPSULIFF
Inicio Programa
Innovación personal para el
cambio social

24 hrs a partir de octubre

Por definir

Desarrollo Social
Lanzamiento del Centro de
Huertas Educativas

Por definir

Semana de la
transversalidad

(Actividades comunes
entre PDS) x definir

Primera feria de
productores artesanos y
emprendedores locales

Por definir

RECICLO
Lanzamiento de venta de
Composteras caseras a
particulares

Por definir

Segunda Corrida Ecológica

Por definir
Reciclo

Ciclo de talleres en
conjunto con Sr Compost,
(inicialmente
previstos en marzo)

Por definir

COOPERATIVA
HORTINCLUSIVA
Lanazamiento de Redes
Sociales y Web Incluyeté
Producte incluyeTé para
vender

se avisará
X

Comercialización de
infusiones IncluyeTé

X

Reactivación Huerto en
Fondacio

X

X

X

Si las condiciones de ambienteales lo
permiten Retoma de actividades de tabajo
de nuestros socios
(beneficiorios estamento A)
- Asamblea Genaral de Socios
(Estamento A y B)
Campaña regalo con Sentido
de Navidad

X

