
VISITA NAVIDEÑA AL HOGAR DE ANCIANOS SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA 

VISITA NAVIDEÑA AL HOGAR DE NIÑOS ALEAH 

 

Después de más de  un mes de campaña, la cual inició el mes de María, a la cual nos 
encomendamos para que nos guíe a poder vivir una navidad con sentido, el día de ayer, 22 de 
diciembre, logramos realizar nuestra caravana navideña, en donde el equipo pastoral de la 
EISA, docentes, asistentes de la educación, estudiantes y apoderados, cooperaron para poder 
realizar esta maravillosa actividad. 

Siendo las 10:30hrs de la mañana, encabezado por el director Don Carlos Oviedo y el 
encargado de pastoral, don Eduardo Mardones, el equipo de pastoral, jóvenes estudiantes 
voluntarios, jóvenes estudiantes del Coro de la E.I.S.A., su director, y otros trabajadores de la 
misma entidad, partieron rumbo a dar unos minutos de felicidad a los adultos mayores del 
hogar San Joaquín y Santa Ana y a los niños del Hogar Aleah. 

Esta caravana tenía la particularidad de que era una inclusiva, por lo mismo no se tocaban 
bocinas, solo con las luces de los autos, decorados y pintados, ya que hoy sabemos que este 
tipo de ruido, afecta mucho a las personas con TEA y por lo  mismo, no olvidando nuestro que 
hacer educativo, es que quisimos cooperar con la visibilizacion  de este tema y con nuestra 
actitud apoyar y educar sobre la temática TEA. 

Como encargado del departamento de formación y pastoral de la E.I.S.A., solo me toca 
agradecer a todos quienes cooperaron para que esta actividad tan enraizada en nuestra 
comunidad educativa, se haga posible, tanto a los que nos tocó ir, como a quienes cooperaron 
con regalos, dinero, y lo más importante, tiempo y voluntad. 

El Director, Don Carlos Oviedo, también agradece a todos quienes trabajaron para que este 
acto lleno de amor, se haga realidad, sobre todo a mi encargado pastoral y su equipo, así como 
también a los jóvenes del coro, su director, y a todo el personal y apoderados que cooperaron 
de diversas formas para que este lindo gesto se haga realidad y el espíritu navideño inunde el 
corazón de toda la comunidad educativa y de san Antonio y así estemos preparados para 
recibir a nuestro señor Jesucristo, nuestro salvador.  

 


