Programa
de servicio
ignaciano

El Colegio San Gabriel busca formar hombres y mujeres que sean responsables de su propio proceso de
crecimiento, mediante oportunidades en las que puedan expandir sus vidas, sentimientos, imaginación y
conciencia espiritual y religiosa. Pedro Arrupe, Superior General de la Compañía de Jesús se refería a los
ex estudiantes de Colegios Jesuitas como "hombres para los demás"; es decir que uno no vive para sí
mismo, sino que la persona va más allá de su propio amor e interés, para ser capaz de valorar el misterio
del otro y hacer de la vida de los demás algo mejor.
El programa de servicio ignaciano aspira fomentar el crecimiento de las personas en este espíritu. Lo que
pretende es incentivar a los estudiantes para que se preparen en valores cristianos para responder al
mundo de hoy. En un mundo que vive una cultura egoísta e individualista, los jóvenes necesitan oportunidades que les permitan trascender a ellos mismos en alcanzar una identidad cristiana, fortalecer su personalidad y comprometerse con causas y personas más allá de egos individualistas y trabajar para el bien común.
El programa de servicio ignaciano no busca ser una experiencia de exploración laboral o pasantías de
trabajo. Lo que la Institución espera es que, a través del contacto directo con personas en necesidad, los
estudiantes reconozcan su potencial y talentos como seres humanos y que reconozcan su responsabilidad
de servicio a los demás.
Cada uno de los estudiantes debe realizar 72 horas de servicio en cualquiera de las Instituciones
que se encuentran en una lista más adelante o que cumplan las directrices planteadas. Además,
deberán llevar un registro y una bitácora de su participación que será constantemente evaluada.

Objetivos
- Generar experiencias de servicio que permitan un acercamiento ignaciano con la realidad.
- Brindar espacios de reflexión personal sobre la capacidad de empatía y alteridad.
- Permitir que los jóvenes puedan conocerse mejor y explotar sus capacidades de liderazgo, servicio y
empatía.
Hacer explícita la imagen de un Dios misericordia que restaura las relaciones entre los hombres y
sale al encuentro del más necesitado.

Calendario de actividades del Programa de servicio ignaciano
FORMACIÓN PARA LA ACCIÓN SOCIAL-PROGRAMA DE SERVICIO IGNACIANO
Inducción

Se visitan a los estudiantes en el salón y se socializa el programa con
ellos. Se presenta la propuesta de Acción Social tanto en el domicilio de
cada estudiante como en las diferentes instituciones de acogida,

Entrevistas

El mes de noviembre y diciembre se realizará una entrevista a cada
estudiante para conocer dónde y por qué ha escogido la institución en la
que va a servir y se dialogará respecto a sus expectativas personales.

Fecha límite de registro

4 de diciembre se deben entregar los formularios completos por el
estudiante, el/la directora/a de la Institución.
El documento debe estar firmado por el/la directora/a de la Institución,
los padres de familia y el estudiante.

Ceremonia de envío

15 de Diciembre se celebrará una pequeña Ceremonia de envío.

Calendario de visitas

Desde el mes de diciembre hasta el mes de abril.

Producto final

De la acción social de una institución de asistencia
El 14 de Mayo de 2018, los estudiantes entregarán a modo de proyecto
libre una exposición (ensayo, pintura, presentación en medios digitales
utilizando las TICs, informe, etc.) donde exprese su experiencia de
servicio.
Presentar un informe de la experiencia con evidencias
Presentar un certificado del/la directora/a del lugar donde realizó la
Acción Social.

Encuentros de reflexión y Se realizarán acompañamientos periódicos para dialogar el avance del
acompañamiento

proceso de ayuda que va viviendo el estudiante.

Directrices
1. Hay un límite de estudiantes por cada Institución. Los primeros tres estudiantes entrevistados y aceptados por la Institución y que entreguen lleno el formulario serán ubicados en el lugar que eligieron. Los
formularios deben entregarse personalmente a Juan Carlos Cervantes, pastoralista de Segundo de Bachillerato, hasta el 4 de diciembre.
2. Después de que los estudiantes hayan sido referidos con el programa, inmediatamente deben ponerse

en contacto con la Institución: deben llamar a la para tomar una cita y tener una entrevista. El estudiante no
puede ir directamente si no ha llamado antes.
3. Los estudiantes deben estar atentos a cualquier requerimiento que la Organización sugiera, por ejemplo
si es un hospital deberá llenar otros formularios o cumplir con un perfil específico. Los estudiantes deben
completar las diferentes solicitudes que les pidan y entregarlas a tiempo.
4. El formulario de registro debe ser entregado lleno el 4 de diciembre personalmente a Juan Carlos
Cervantes en la pastoral de Bachillerato.
5. Ningún tipo de pago será recibido por el estudiante voluntario.
6. Cualquier Organización que ofrece el Colegio es válida para realizar este trabajo, sin embargo si hay
algún lugar en el que se quiera colaborar primero debe recibir la aprobación del coordinador de Formación
para la Acción Social.
7. Los criterios para escoger una Organización distinta a las que se propone son: en primer lugar tener
contacto directo con la gente a la que sirve la Organización, y en segundo lugar que las personas a las que
la Organización atiende deben ser personas en estado de vulnerabilidad. No es válido trabajo parroquial.
8. Una vez que ya se ha hecho el registro no puede haber cambios a menos que haya un motivo particular.
Lugares de voluntariado
Las siguientes organizaciones han sido aprobadas para el trabajo de voluntarios del Colegio. Se puede
optar por otras organizaciones pero debe ser aprobado por Juan Carlos Cervantes.
Después de cada uno de los lugares expuestos hay un número de teléfono con el que pueden contactarse.
No siempre es el número de la persona encargada pero es un contacto con la Institución, depende de cada
estudiante ponerse en contacto con la persona responsable de los voluntarios y notificarlo con Formación
en Acción Social.

SECCIÓN A: NIÑOS Y ADOLESCENTES DE BAJOS RECURSOS ECONÓMICOS
Centro del Muchacho Trabajador (CMT)
Somos una organización social de la Compañía de Jesús, que desarrolla una propuesta global que permita
rescatar, proyectar y recrear la formación integral del niño trabajador y de su grupo familiar. Contribuimos
a la formación de personas capaces de crear, desde sus propios esfuerzos, espacios personales y comunitarios de ocupación laboral y realización humana que aporten a superar su situación de extrema pobreza.
Dirección: José Nogales N69-172 y Piedras Negras. Quito, Ecuador
Contacto: Lic. Rodolfo Chin
Correos: Rodolfoalejandro23chin@yahoo.com ; cmt@cmtecuador.org
Teléfonos: (593 2) 249 34 59, 249 34 60, 249 34 61
Fax: (593 2) 249 34 62
Apartado postal 17-01-3112
Fundación Casa Victoria
Es un grupo de personas que compartimos la vida junto a la comunidad de San Roque en el Centro Histórico de Quito – Ecuador. Nuestro compromiso es ofrecer un espacio para crecimiento espiritual y personal a
esta comunidad, basando nuestras acciones en los Principios de Jesús de Nazaret.
Dirección: 1124 Loja y Imbabura-Quito
Teléfono: (02) 295-1134

SECCIÓN B: POBRES E INDIGENTES
Hermanos de la Toca de Asís
Nuestra misión: La adoración al Santísimo Sacramento y el amor a los hermanos de la calle.

Hijos de la Pobreza: 02 3150 779
Hijas: 02 2288 637
Albergue San Juan De Dios
Manifestar el amor de Cristo, compasivo y misericordioso del evangelio, a través de la asistencia a los
enfermos y necesitados, buscando perdurar en el tiempo mediante la autogestión, sin dejar de lado la
preferencia a los más pobres.
Dirección: C/Tumbes # Oe6-98 y Bahía de Caráquez. San Diego. Quito – Ecuador.
Teléfono:2280542

SECCIÓN C: PERSONAS CON HABILIDADES ESPECIALES
Hospital psiquiátrico de los Sagrados Corazones
La Congregación de Hermanas Hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, desde el respeto y la
liber¬tad, ofrece la Pastoral como un servicio que tiene como finalidad fundamental despertar, avivar y
mantener la fe cristiana y otros valores espirituales en los enfermos/usuarios de nuestros centros por medio
del testimonio, el anuncio explícito, la celebración y la relación de ayuda.
Dirección: Manuel Córdova Galarza, vía Mitad del Mundo
Teléfono: 249-0860

SECCIÓN D: ADULTOS MAYORES Y CUIDADOS PALIATIVOS
Hogar geriátrico Copitos de Nieve
Dirección: Argentina y San Juan De Dios, Quito, San Carlos de Alangasí
Teléfono: 2860889
Tecnólogo médico: Ángel Lema Villafuerte
Hogar de Ancianos - Dulce María 2
Dirección: Valle de los Chillos (Vía El Tingo-parada El Timbrador), Calle Curaray y De los Gorriones. QuitoEcuador
Teléfonos: 2863093 – 0994361135 - 0994351194
Hogar del Adulto Mayor La Dolorosa
Dirección: Av. 18 de mayo, Puente 9, Valle de Los Chillos, Conocoto
Telf. 6020160
Contacto: Lic. María Belén Escobar
Hogar de Vida N°1, Casa del Adulto Mayor
Centro especializado en acoger personas adultas mayores con situación de vida en calle y mendicidad, que
no cuentan con referentes familiares. En este espacio los adultos mayores restituyen su derecho a tener un
techo, alimentación, vestimenta y equipo profesional que les brinda atención las 24 horas.
Dirección: Av. Jaime Roldós N4-201 y Av. Pichincha. Ciudad del Niño, Conocoto
Teléfono: 02 234 9432
Enfermería Jesuita, Residencia Maurilio Detroux - Cotocollao.
Dirección: Emilio Bustamante N69-140. Quito
(02) 2491125 – Aptdo. 17-08-8625
carlostorres@iclaro.com.ec

SECCIÓN E: TUTORÍAS
El servicio de tutorías se lo lleva de la mano con Fe y Alegría e IRFEYAL en cualquiera de sus locales.
Cuéntamelo Todo Quito, Escuela móvil de Fe y Alegría
Dirección: Av. 24 de Mayo y Venezuela, Centro Histórico

Contacto: Sofía Ramírez
099 664 5764

SECCIÓN F: HOSPITALES
Ludoteca Hospital Baca Ortiz
Es un área en el 4to. piso del hospital acondicionado para los niños internados. Es un lugar donde puedan
jugar, entretenerse y así soportar mejor sus dolencias. La Ludoteca, espacio físico y emocional sobresaliente, reconocido por expertos en medicina y en sicología de fama internacional, para ayuda en las diferentes terapias a los niños que sufren diferentes enfermedades.
Dirección: Av. 6 de Diciembre y Colón – Quito
Coordinadora: Mónica Ruiz
Teléfono: 0999006536
Fundación Reina de Quito
Promover, impulsar y participar en programas de asistencia social y ayuda a niños, jóvenes, mujeres y
ancianos desprotegidos.
Dirección: Iñaquito N37-265 y Villalengua, Quito – Ecuador
Teléfonos: (02) 2468820 – 2257034 - 2468820 - 2257034
www.fundacionreinadequito.com.ec
E-mail: frq@puntonet.ec

SECCIÓN G: JUSTICIA SOCIAL
Corporación Hogar de Cristo, Guayaquil
Situados en la frontera de la exclusión, buscamos la inclusión de los excluidos y excluidas, en amistad y
cercanía con los pobres, privilegiando su centralidad en nuestro trabajo, facilitando procesos de Desarrollo
Humano Sustentable desde y con ellos.
Trabajamos en equipo, con colaboradores y voluntarios comprometidos, motivados, capacitados, con mística de servicio y sentido ecuménico.
Dirección: Av. Casuarina. Coop. Sergio Toral, Mz. 101/Bloque 1 (Perimetral Noroeste). Guayaquil - Ecuador
Teléfono: (04) 390 4449 Ext. 101
Email: contacto@hogardecristo.org.ec

SECCIÓN H: PASTORAL
Se pide colaboración en las actividades pastorales que tiene que ver con los grupos que se llevan, entre
ellos Confirmación, Primera Comunión, Campamentos, Jornadas y retiros.

