
POR NUESTROS 
MAYORES…L QUE SEA. 

CONEXIONES SOLIDARIAS 

DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN 

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

alumnos de 4º ESO dirigido a los ancianos de la Residencia Manuel Dovado. 

INTRODUCCIÓN DE LA ACTIVIDAD: Éste curso dentro de un programa llamado 

“conexiones solidarias”, los alumnos de 4º ESO del Instituto Capellanía de Alhaurín 

de la Torre , han realizado varias actividades con los ancianos de la Residencia 

Manuel Dovado. Cuando comenzó el Estado de Alarma, nos dimos cuenta por las 

noticias tan duras que estaban llegando acerca de los casos de enfermedad y 

fallecimiento en las Residencias de Mayores, que la soledad y la tristeza de ésta 

población tan vulnerable tenía que ser enorme. 

Se nos ocurrió que la forma que teníamos de “ayudar” era seguir conectando a 

nuestros alumnos con los residentes para que ellos recibieran un aliento de cariño y 

compañía. 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Para conseguir esa conexión cada alumno realizó una 

pequeña pancarta con un mensaje de ánimo, aliento y cariño dedicado a los ancianos. 

Después con esa pancarta se tenían que grabar o leyéndola o dirigiendo unas palabras 

para éstos residentes que ya ellos conocían. 

Por último se eligió la música y se editaron todos los videos en uno por cada uno de los 

cursos de 4º ESO y se les ha hecho llegar a la Residencia. 

OBJETIVOS: Se pretenden varias cosas con la realización de ésta actividad. 

-“Acompañar” a los residentes de Manuel Dovado, que previamente ya han 

conocido los alumnos de 4ºESO durante éste curso, realizando diversas actividades 

con ellos. 

-Recordarles que no están solos, que nos acordamos de ellos, que esa conexión que 

se ha ido creando durante el curso, sigue a pesar del confinamiento. 

-Animar a éstos ancianos con mensajes de cariño y apoyo y así paliar un poquito la 

soledad que está conllevando no poder recibir visitas. 

-Trabajar con nuestros alumnos, aparte de lo académico, la parte humana tan 

necesaria en los momentos duros que ahora estamos viviendo. 

-Desarrollar en ellos el sentido de la solidaridad por los más vulnerables y de la 

continuidad de la relación que ya habían creado durante sus visitas a la Residencia. 

-Hacerles sentir necesarios en ésta etapa de desarrollo de la persona tan delicada 

como es la adolescencia. 

PRODUCTO FINAL:Se han editado 3 vídeos y se han mandado a la Residencia. Los 

ancianos han respondido con otro vídeo de agradecimiento.Ha sido muy emotivo. 



CONCLUSIÓN: 

Ha sido un proceso muy satisfactorio pues desde el primer momento,l os alumnos 

se han mostrado dispuestos para realizarlo con mucha ilusión y mucho cariño. 

En varias ocasiones, incluso han dado las gracias por plantearles ésta actividad porque 

les ha hecho sentirse útiles y porque la conexión con los residentes fue tan buena, que 

ellos querían hacer algo que sirviera para paliar su soledad y tristeza. 

Los vídeos son muy especiales, emotivos y cariñosos que es lo que se pretendía para 

que nuestras personas mayores, tan machacadas por desgracia ,por ésta 

enfermedad que estamos viviendo, se sintieran queridos y necesarios. 


