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Día de la Solidaridad
En 1994, el Congreso instauró el 18 de agosto como Día de la Solidaridad, por tratarse de
la fecha en que se conmemora la muerte del sacerdote y santo chileno, Alberto Hurtado.
Desde el año 2001, esta celebración se enmarca en el llamado Mes de la Solidaridad.

La mayoría de los valores constituyen herramientas de vida que trascienden tiempos, culturas y religiones. La solidaridad es uno de estos valores, por lo que debemos inculcársela a nuestros alumnos,
sin importar sus creencias. Lo mismo ocurre con el testimonio de vida del Padre Hurtado, que según
el tipo de establecimiento en que se encuentre, puede trabajarse como un ejemplo de cristiano,
como un santo católico o simplemente como un chileno que practicó la solidaridad durante toda su
vida y que, por tanto, es digno de conocer e imitar.

Actividades

¿QUIÉN FUE ALBERTO HURTADO
• Realice una lluvia de ideas para rescatar todo lo que sus alumnos saben sobre Alberto Hurtado.
• Cuénteles que les mostrará un breve video sobre su vida. Como sugerencia, proponemos, desde 1º a 4º básico:
“Video Padre Hurtado para niños”, que encontrará en:
http://www.youtube.com/watch?v=RdHVG6P13r0
Y para 5º y 6º, sugerimos “Memoria Colectiva”. Búsquela en:
http://padrealbertohurtado.cl/ Haga clic en San Alberto Hurtado y luego,
en Videos.
También, sugerimos mostrar el PPT “Contento, Señor, Contento”, que encontrará en:
ww2.educarchile.cl/UserFiles/P0001/File/05%20NINOS.ppt
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¿QUÉ ES LA SOLIDARIDAD?
• Pregúnteles qué entienden por solidaridad y reflexione con ellos en torno a este concepto. Pídales que den ejemplos de solidaridad en el colegio, con sus amigos y amigas, con su familia y con
los vecinos. Pregúnteles si ellos han sido solidarios, ¿con quién? ¿En qué oportunidad? ¿Cómo
te sentiste siendo solidario? Pregúnteles también cómo se han sentido cuando otros han sido
solidarios con ellos.
• Muéstreles el video:
http://www.youtube.com/watch?v=zoREXT8qT7g
Compartan las opiniones que surjan al respecto. Guíe la conversación para llegar a concluir que
en la base de la solidaridad está la idea de que las personas tenemos los mismos derechos.
• Realice algunas de las actividades que aparecen en: www.entreninos.org
Haga clic en Descargas, luego en Especiales y por último, en Solidaridad.
• Cuando sea necesario, seleccione dos alumnos o alumnas y motívelos a comprometerse a ayudarse mutuamente. Entrégueles la ficha correspondiente.
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Posteriormente, pídales que nombren hechos de la vida del santo que les hayan llamado la atención y ayúdelos a rescatar aspectos que les gustaría imitar en sus propias vidas.
Divididos en grupos, cada grupo ilustra una etapa de la vida del santo Alberto Hurtado. Luego,
las colocan en secuencia en algún lugar destacado de la sala o colegio.
Pídales que indaguen y expongan acerca del Hogar de Cristo, su importancia y cómo perdura en
el tiempo.
Concluya la actividad preguntándoles por qué creen que durante la conmemoración de su muerte se celebra el Mes de la Solidaridad.
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CAMPAÑA SOLIDARIA
• Comente con los niños que la solidaridad no sólo se refiere a dar, sino también a darse, a compartir lo que somos como personas. En ese contexto, organice una campaña solidaria en que los
niños lleven juguetes o ropa que no usen y se encuentre en buen estado, para donarla a alguna
sede del Hogar de Cristo (por ser obra del Padre Hurtado) o a cualquier casa de acogida de niños
que se encuentre cerca de la escuela. Según la edad de sus alumnos y alumnas, prepare alguna
actividad con ellos para realizar con los niños de la institución que visitarán: recitar un poema,
cantar una canción, realizar adivinanzas, actuar una representación breve, organizar una once
sencilla, otras.
• Junto a sus estudiantes (o algunos de ellos), visiten el lugar escogido para entregar personalmente las cosas recolectadas y compartir un momento grato
junto a los niños que viven allí. De esta manera, sus
alumnos y alumnas podrán vivenciar la gratificante
experiencia de dar y darse a los demás, especialmente a los más necesitados.
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Nombre:
Fecha:

Curso:

¿Sabes el valor de una sonrisa?
Alberto Hurtado
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No cuesta nada pero vale mucho.
Enriquece al que la recibe, sin empobrecer al que la da.
Se realiza en un instante y su memoria perdura para siempre.
Nadie es tan rico que pueda prescindir de ella, ni tan pobre
que no pueda darla. Crea alegría en casa; fomenta buena voluntad y es la marca de la amistad.
Es descanso para el aburrido, aliento para el descorazonado,
sol para el triste y recuerdo para el turbado.
Y, con todo, no puede ser comprada, mendigada, robada, porque no existe hasta que se da.
Y en el último momento de compras el vendedor está tan cansado que no puede sonreír, ¿quieres tú darle una sonrisa?
Porque nadie necesita tanto una sonrisa, como los que no tienen una para dar a los demás.
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Curso:

Fecha:

Compromiso de solidaridad mutua
Personas que se comprometen
Compañero 1:
Compañero 2:

Yo: __________________________________________________________________ me
(compañero 1)

comprometo a ayudar a ______________________________________________
(compañero 2)

mejorar en la siguiente actitud ________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Yo: __________________________________________________________________, por
(compañero 2)

mi parte me comprometo a ayudar a _________________________________
(compañero 1)

_____________ mejorar en la siguiente actitud __________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.

Firma compañero 2
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Firma compañero 1
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Nombre:
Fecha:

Curso:

Enseñanzas de San Alberto Hurtado
Piensa y responde:
¿Qué nos dice San Alberto Hurtado en cada uno de las siguientes enseñanzas que nos dejó?
“Amen a los pobres, porque el pobre es Cristo.”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
“Hay que dar hasta que duela.”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
“Está muy bien no hacer el mal, pero está muy mal no hacer el bien.”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
“Los únicos que podemos cambiar el mundo somos nosotros.”
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ahora, completa:
Soy solidario con mi familia cuando...
___________________________________________________________________________

Soy solidario con mis vecinos/as cuando...
___________________________________________________________________________
Soy solidario con los más necesitados cuando...
___________________________________________________________________________
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Soy solidario con mis amigos/as cuando...
___________________________________________________________________________
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