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ACTIVIDAD DURANTE EL CONFINAMIENTO: Realización de un vídeo por parte de los alumnos 

de 3º ESO dirigido a las personas que viven en la Casa de Acogida Colichet de Churriana. 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Hace unos años decidimos dentro de actividades de 

voluntariado organizadas por el Instituto, visitar una Casa de Acogida sita en Churriana.Ésta 

Comunidad se creó en 1992 para colaborar con Cáritas en la acogida y cuidado de enfermos de 

SIDA. Se creó para acoger a las personas que salían del Hospital y no encontraban otra 

compañía ni otro apoyo. 

Nosotros pasábamos una mañana con las personas que viven en ésta casa. Los conocíamos, 

nos contaban sus vidas, qué les había hecho llegar hasta ésta casa y nos informaban sobre el 

SIDA y sus consecuencias. Era una jornada muy enriquecedora porque los alumnos podían 

conocer de primera mano las consecuencias de las drogas, las consecuencias de una 

enfermedad como el SIDA, las consecuencias de una sociedad que en ocasiones da la espalda, 

la consecuencia de las malas decisiones que podemos llegar a tomar en la vida …pero también 

la solidaridad de un maravilloso grupo de personas (en éste caso religiosas) que dan su vida 

por ayudar, la esperanza de los residentes que han visto cómo sus vidas han mejorado 

muchísimo y la fuerza que tiene un tender la mano a quien lo necesita en un determinado 

momento de la vida. 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Éste año la actividad la teníamos organizada para el tercer 

trimestre, por lo que no la hemos podido llevar a cabo. Sin embargo, como los alumnos la 

conocen porque se les explica durante el curso, no hemos querido dejarla en el olvido y les 

hemos propuesto ésta actividad. 

Cada uno tenía que realizar un video con una pequeña pancarta de ánimo y aliento hacia esas 

personas que ellos no conocen, pero que saben de su situación. 

Esos vídeos se juntarían en uno sólo , que se editaría y se le haría llegar a Colichet. 
 

 
OBJETIVOS: Lo que pretendemos con ésta actividad teniendo en cuenta que trabajamos con 

adolescentes que están en unos años complicados de su vida y teniendo en cuenta también 

que la actividad va destinada a un colectivo que ahora no puede recibir visitas ni realizar 

actividades con voluntarios que llegaban de fuera de la casa, son los siguientes: 

-Acompañar ,aunque sea en la distancia a los residentes de la Casa Colichet, para que 

sientan que no están solos y que nos acordamos de ellos. 

-Animarlos con mensajes de cariño y apoyo para paliar en la medida que se pueda, la 

soledad que está conllevando no poder recibir visitas. 

-Desarrollar con nuestros alumnos, el concepto de solidaridad hacia los más vulnerables. 



-Trabajar con ellos la parte humana de la asignatura, para que sientan lo gratificante de la 

ayuda al otro y del sentirse imprescindibles para los demás. 

 

 
PRODUCTO FINAL: Se han editado 4 vídeos, uno por cada clase de Religión de 3º.Están 

todavía pendientes de ser enviados a la Casa de acogida Colichet. 

 

 
CONCLUSIÓN: 

Aunque éste alumnado no conoce a la spersonas que viven en Colichet,es cierto que por regla 

general, cuando se les plantea a los adolescentes éste tipo de actividad,siempre responden 

positivamente. 

Ha costado un poquito más porque es una edad más complicada,pero a todos les pareció una 

bonita idea y se han sentido útiles y agradecidos por haber podido participar en ella. 

Los vídeos son muy cariñosos,emotivos y muy cercanos. 

Esperemos que les haga sentir lo que pretendíamos. 


