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ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL 2018 

 

A Nivel Institucional 

 

 Cajas de Amor 

 

“La Caja del Amor” es una Campaña que busca principalmente unir a familias 

solidarias que compartan con familias necesitadas. Es un regalo que una familia 

prepara de manera personalizada para otra familia de escasos recursos en una 

campaña organizada por “Solidaridad en Marcha”, que coordina con diferentes 

Parroquias del país para identificar a través de las Pastorales Sociales aquellas 

familias de cada comunidad que tienen mayor necesidad y les asigna un número 

de censo (identificación que deberá llevar la caja para poder entregar a sus 

destinatarios). Consiste en una caja llena con víveres/productos no perecederos y, 

según las posibilidades, regalos para los niños y otros miembros de la familia. 

 

En el Sistema Educativo Saint Clare se viene apoyando la campaña “La Caja del 

Amor” desde el año 2009. En esta iniciativa participan tanto familias de estudiantes 

como colaboradores de la institución. 

 

La cantidad de cajas entregadas por el Sistema en los últimos tres años ha sido la 

siguiente: 

 

 Año 2015: 78 Cajas de Amor 

 Año 2016: 73 Cajas de Amor 

 Año 2017: 98 Cajas de Amor 

 

Este año 2018 se entregaron 117 Cajas de Amor, con apoyo de familias Saint Clare 

de todos los sectores. 

 



 
 

 Donación de Pupitres  

 

En el año 2018 se inició el proceso de cambio de mobiliario en el Sistema, situación 

que permitió llevar a cabo la donación de pupitres (mesas y sillas o pupitres 

unipersonales) a diferentes instituciones que realizaron la solicitud mediante cartas. 

Hasta el momento se realizó la donación de: 100 pupitres de Primaria y 105 de 

Secundaria. 

 

Está en trámite para finales del 2018 o inicios del año 2019 que se donen 

aproximadamente: 

 

 315 pupitres más del sector de Primaria 

 348 pupitres más del sector de Secundaria 

 40 casilleros  

 22 mesas y 132 sillas del sector de Preescolar 

 

 

 Labor social 

 

Del presupuesto anual con que se cuenta en el Saint Clare para Labor Social, 

durante el año 2018 se han tramitado las siguientes ayudas económicas: 

 

 Apoyo a familias: se realizó la donación de aproximadamente 750 000 

colones en total, mediante comestibles a familias que no son parte de la 

institución y que solicitaron la ayuda económica.  

 Hogares Crea: se aprobó un monto de 500 000 en comestibles, distribuidos 

en varios tractos y de los cuales queda un pequeño monto pendiente de 

entregar a la fecha. 



 
 

 Escuela San Gerardo de Oreamuno: se realizó la donación de útiles 

escolares, una impresora y una pizarra, con un valor aproximado de 

400 000. 

 Iglesia Monte Hored: se aprobó e incluyó en el presupuesto la donación de 

comestibles por un monto de 500 000 de los cuales ya fue entregada la 

mitad. 

 School Sisters of Saint Francis: se realiza la donación anual de 4 800 000 para 

su organización, los cuales son utilizados en medicamentos, pañales, 

alimentación y para necesidades varias. Este monto total es distribuido 

mensualmente y las religiosas realizan la liquidación con facturas. 

 Animal Hope: este año se realizó la donación de 300 000 del presupuesto 

de labor social y también se entregaron alimentos para mascotas que fueron 

recaudados en el Bingo Institucional. 

 Asociación Gerontológica de Curridabat: donación de electrodomésticos 

para Bingo.  

 Hospital Nacional Psiquiátrico: donación de uvas, manzanas, peras, jugos, 

chocolates y confites para actividad de celebración navideña para 85 

pacientes. 

 Asociación de Desarrollo Integral de San Diego: donación de golosinas, 

manzanas y uvas para la fiesta navideña de 300 niños y niñas de escasos 

recursos de la comunidad. 

 Asociación de Vivienda Inmaculada de Ochomogo: donación de uvas, 

manzanas, peras, golosinas y regalos para fiesta de Navidad para niños de 

escasos recursos y en condición de riesgo social. 

 “Dona con Amor”: donación de alimentos, golosinas y jugos para fiestas 

navideñas de niños de escasos recursos que viven en diferentes sectores. 

 Coordinación Intersinstitucional y de Acción Social: donación de regalos 

para fiesta navideña de niños de la comunidad indígena de la región 

Térraba del país. 



 
 

 Donación a familia: con electrodomésticos, pañales y alimentos específicos 

ya que se les quemó su casa y uno de sus miembros es una adulta con 

discapacidad cuyas necesidades son muy específicas. 

 Donación de lentes: donación de lentes especiales para niña, como 

respuesta a la solicitud de su familia. 

 Ayuda Social a la Comunidad: actualmente se realiza este tipo de ayuda a 

dos estudiantes. Consiste en la cobertura de los gastos escolares que implica 

su estadía en el Saint Clare (matrícula, mensualidades, uniformes, libros, 

transporte, libreta de comunicaciones y giras institucionales). 

 

 

 Campaña “A Paso Valiente” 

 

Esta campaña que se desarrolló con el fin de lograr el tratamiento médico para la 

joven Andrea Miralles, diagnosticada a finales de diciembre del 2017 con 

osteosarcoma de fémur. 

 

El monto total entregado a esta campaña fue de  4,057,554.12 entre lo 

recaudado por los diferentes sectores y un aporte del presupuesto de Labor Social 

del Saint Clare. 

 

 

 Semana del Cangrejito (Campaña Pro Asociación Lucha contra el Cáncer 

Infantil) 

 

Esta es una Campaña que lleva más de 19 años de realizarse con resultados 

sobresalientes y cuyo aporte económico es para la Asociación de Lucha contra el 

Cáncer Infantil.  Este año 2018 el monto recaudado para la Campaña del 

Cangrejito se distribuyó de la siguiente manera: 

 



 
 

 Preescolar: 491 778 

 Primaria: 1 186 913  

 Secundaria: 162 590 

 

 

 Teletón (Asociación Club Activo 20-30) 

 

Generalmente se destina 1 000 000  anual para esta causa, sin embargo hay un 

monto adicional que corresponde a lo recaudado en cada uno de los sectores 

con el aporte económico de los estudiantes.  

 

Lo recogido mediante las alcancías ubicadas en los diferentes sectores se distribuyó 

de la siguiente manera:  

 

 Preescolar:  449 375 

 Primaria:  123 345 

 Secundaria:  35 180 

 Alcancías ubicadas en las sodas:  21 000 

 Alcancía en Capilla:  6 315 

 

Así, este año 2018 el aporte total a la Teletón fue de 1 635 215. 

 

 

 Proyecto Daniel (Asociación Pro Ayuda a Jóvenes con Cáncer y otras 

enfermedades crónicas) 

 

Con el propósito de dar apoyo a Proyecto Daniel, este año se recaudó la cantidad 

total de  871 620, a partir del aporte de los diferentes sectores distribuido de la 

siguiente manera: 

 



 
 

 Preescolar:  181 805 

 Primaria:  328 675 

 Secundaria:  354 140 

 PROEI:  7 000 

 

 Fundación Ana Gabriela Ross 

 

Con el propósito de dar apoyo a la Fundación Ana Gabriela Ross, este año se 

recaudó la cantidad total de  672 855, a partir del aporte de los diferentes 

sectores. 

 

 

Sector de Preescolar 

 

 Proyecto: Centro de Enriquecimiento dirigido a Centros Educativos Públicos 

 

Como parte del proyecto de responsabilidad social, que refuerza la proyección a 

la comunidad y a la educación costarricense, en el año 2013, el preescolar Saint 

Clare inició la implementación del “Centro de Enriquecimiento”, el cual es un 

espacio físico adaptado a niños y niñas de preescolar del sector público de la 

comunidad, que brinda actividades y materiales de apoyo en diversas áreas como 

matemática, música e informática. 

 

La finalidad de este centro es estimular el desarrollo de destrezas y habilidades en 

las áreas antes mencionadas, mediante la utilización de metodologías 

innovadoras. 

 

En el año 2018, participaron 2 grupos del nivel de transición y 3 grupos de materno 

del Kinder Tejarcillos de Alajuelita en el centro de enriquecimiento. Ellos asistieron a 

nuestra institución los días, 14 de marzo, 03 de mayo, 30 de julio, 22 de agosto y 18 

de octubre, respectivamente. Cada grupo estuvo dos horas y media 



 
 

aproximadamente en cada visita realizando las actividades propuestas. La 

actividad estuvo a cargo de docentes de nuestra institución e incluyó: la merienda, 

material educativo elaborado con materiales de desecho, tanto para cada 

estudiante como para el centro educativo, un bolso para cada uno de los niños y 

niñas, además del transporte desde el Centro Educativo Público hasta el preescolar 

Saint Clare y de regreso.  

 

 



 
 

 

 

 Fiestas de fin de curso y Navidad 

 

En el sector de Preescolar se da apoyo a diferentes instituciones educativas de 

escasos recursos o bien que atienden a poblaciones infantiles en riesgo social, para 

la realización de su Fiesta de Fin de Curso.  

 

A partir del mes de Setiembre se reciben cartas de diferentes instituciones que 

requieren apoyo para realizar su actividad de fin de curso, las cuales se revisan y se 

organizan de forma tal que se logre brindar ayuda a la mayor cantidad de 

solicitudes.  Este proceso se ha venido dando desde los últimos 10 años. De la cuota 

de fiesta de la alegría se toma un porcentaje para la compra de regalos, alimentos 

y otros implementos que las instituciones necesiten para su actividad.  

 

También se coordina con los padres de familia la donación adicional de regalos 

para niños y niñas de escasos recursos, los cuales se recolectan el día de la 

actividad denominada: Iluminación del Árbol de Navidad. 

 



 
 

Sector de Primaria 

 

Además de las actividades de Labor Social que se realizaron a nivel institucional 

(Campaña Pro Asociación Lucha contra el Cáncer Infantil, Proyecto Daniel, 

Teletón, Cajas de Amor), se realizó la donación de regalos a escuelas de escasos 

recursos. 

 

 Regalos para escuelas de escasos recursos 

 

Se entregaron 337 regalos para los niños de las siguientes escuelas: 

 

o Escuela San Miguel 

o Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega 

o Escuela San Gerardo de Oreamuno 

o Centro Educativo Mariano Castro Carazo 

o Asociación Casa de Pan 

 

 

Sector de Secundaria 

 

En Secundaria, este año ha sido uno de mucha bendición y provecho en términos 

de la labor social. A continuación, un resumen de lo realizado. 

 

 Labor Social de 7mo nivel con niños de Tirrases. 

 

Este año los sétimos visitamos la escuela 15 de agosto, donde las 4 secciones 

impartieron clases y prepararon dinámicas para más de 120 estudiantes de la 

escuela de 1ro a 4to grado. Fue una experiencia única en donde no sólo se donó 

dinero, juguetes y útiles escolares, sino que se compartió con los chicos de la 

escuela. El aprendizaje que nos quedó es riquísimo, porque los estudiantes Saint 



 
 

Clare aprendieron a moderar grupos, a resolver conflictos, a apreciar la labor de 

los docentes y humanizarse mediante el compartir con los niños. 

 

 

 

 



 
 

 Labor Social de 8vo Nivel con adultos mayores de la Asociación 

Gerontológica de Curridabat. 

 

Como parte de la Unidad Interdisciplinaria. Los octavos fuimos a compartir con 

adultos mayores. Se prepararon una serie de dinámicas en las diferentes clases de 

diferentes materias. Pero lo mejor fue lo que se recibió en el compartir con los 

señores y señoras del centro. Un intercambio de vitalidad juvenil con sabiduría que 

sólo dan los años. Nuestros estudiantes sin duda salen concientizados de la 

importancia de ésta población y la necesidad del cuidado de toda su integridad.  

 

 

 

 Labor Social de 9no nivel en el Hogar de la Esperanza. 

  

Un año más, volvimos al Hogar a aprender acerca de la importancia de una 

sexualidad integral y de los cuidados para una vida sana. Pero sobre todo el 



 
 

compartir con los más marginados, las personas en condición de calle que en este 

Hogar se rescatan, fue el plato fuerte. Esta experiencia destruye tabúes, y rescata 

el mensaje del Evangelio de Jesús, de ir con los más pobres, porque en ellos está Él 

mismo. 

 

 Pastoral 

 

En pastoral franciscana crecimos este año y pudimos realizar un Jean’s Day donde 

se recaudó dinero para el Hogar de la Esperanza, que ha estado pasando 

dificultades. Incluso profesores y estudiantes han ayudado con víveres este año.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


