
“NO ESTÁIS SOLOS”. 
VOLUNTARIADO A DISTANCIA 

 

 
DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

 

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

de 1º de Bachillerato destinado a los ancianos de la Residencia Buen Samaritano de Churriana. 

 

 
INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD: En el Instituto Capellanía de Alhaurín dela Torre y como 

actividad de voluntariado de los alumnos de 1º de Bachillerato,visitamos durante el curso la 

Residencia Buen Samaritano de Churriana.Allí tenemos el primer contacto tanto con el 

funcionamiento de la Residencia como con las ancianos.Les acompañamos durante la mañana 

en las actividades que tengan programadas y charlamos un ratito con ellos para conocernos un 

poco más. 

Es el comienzo de un intento de continuidad en ese primer contacto mediante el 

voluntariado.A partir de ése día algunos alumnos se comprometen a ir por las tardes a hacer 

alguna actividad con los mayores.Y comienza una relación mutua de ayuda,acompañamiento y 

crecimiento personal. 

Éste año,no había dado tiempo a realizar dicha actividad organizada para el tercer trimestre 

del curso. 

 

 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Para seguir de alguna manera con ese acercamiento que 

conlleva el voluntariado,se nos ocurrió que cada alumno elaborase un video con un mensaje 

de ánimo y cariño para los residentes. 

Lo han hecho de manera individual y luego los hemos editado en uno por cada grupo de 1º de 

Bachillerato y se lo hemos hecho llegar a la Residencia. 

 

 
OBJETIVOS: Se han perseguido varias cosas con la realización de ésta actividad: 

-Que la actividad de voluntariado de todos los años,continuase aunque fuera de una manera 

totalmente distinta. 

-Que los ancianos, tan vulnerables y sin visitas en ésta época,se sintieran acompañados 

aunque fuese a través de una pantalla. 

-Que los ancianos sintieran el cariño y el recuerdo de chicos jóvenes. 

-Que nuestro alumnado se sintiera útil desde su casa.Hacerles ver que son importantes para 

un grupo muy vulnerable de nuestra sociedad y que con un sencillo gesto,se puede ayudar 

mucho. 

-Desarrollar en nuestro alumnado el sentido del servicio al que lo necesita,característica propia 

del voluntariado. 



PRODUCTO FINAL: Se han editado 3 vídeos,uno por cada curso de 1º de Bachillerato del 

Centro.Se han enviado a la Residencia Buen Samaritano y hemos recibido el inmenso 

agradecimiento de los ancianos que lo han vivido con mucha emoción. 

 

 
CONCLUSIÓN: 

Los alumnos conocían de la existencia de ésta actividad pues se lleva realizando en el Centro 

desde hace ya algunos años.A éstas edades,las personas mayores despiertan en la mayoría de 

ellos,sentimientos de cariño y protección quizá recordando a sus propios abuelos,por lo que 

ésta actividad les encanta. 

Así que, cuando se les ofreció seguir con ésta actividad pero de una manera diferente por las 

circunstancias,todos la acogieron con gran entusiasmo y dedicación. 

Ha sido muy gratificante verlos entregados desde el primer momento,intentado sacar lo mejor 

de ellos mismos para que quedase algo bonito y cercano.Ha sido muy reconfortante leer sus 

mensajes de agradecimiento por haberles hecho parícipes de una actividad como ésta. 

Está claro que el voluntariado no está pasado de moda,está claro que nuestros adolescentes 

tienen un gran espíritu de servicio al otro,sobre todo,al otro más vulnerable y está claro que 

las situaciones más duras son capaces de sacar lo mejor de las personas (también y sobre todo, 

de los adolescentes). 


