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ACTIVIDADES DE LABOR SOCIAL 2019 

 

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 2016: 73 Cajas de Amor 

 Año 2017: 98 Cajas de Amor 

 Año 2018: 117 Cajas de Amor 

 

Este año 2019 se entregaron 123 Cajas de Amor, con apoyo de familias Saint Clare 

de todos los sectores, distribuidas de la siguiente manera: 

 



 
 

 Preescolar: 56 Cajas de Amor 

 Primaria: 52 Cajas de Amor 

 Secundaria: 15 Cajas de Amor 

 

• Labor social 

 

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

durante el año 2019 se han tramitado las siguientes ayudas económicas: 

 

 Apoyo a familias: se aprobó la donación de aproximadamente 380 000 

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

institución y que solicitaron la ayuda económica. De esa cantidad 

aprobada ya fue entregada más de la mitad. 

 Hospital Psiquiátrico: se aprobó la compra de uvas, manzanas, peras y 

chocolates con un costo total de 300 000, para aportar a la fiesta navideña 

de los pacientes de dicho hospital. 

 Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo: se realizó la donación de una 

variedad de electrodomésticos, con un valor total de 400 000. 

 Escuela de Fútbol de Higuito del Guarco:   se realizó la donación de artículos 

deportivos por un monto de 300 000. 

 Guías y Scouts de San Diego: se realizó la donación de dos pizarras y una 

silla. 

 Guías y Scouts de Costa Rica: este año se realizó la donación de útiles, por 

un monto de 400 000 del presupuesto de labor social para llevar a los niños 

y niñas de la comunidad de Talamanca.  

 Hogar de Niños Baik: se realizó la donación de materiales para la 

construcción de un aula, por un monto de 1 000 000.  

 Escuela República Francesa (Taras de Cartago): este año se realizó la 

donación por un monto de 400 000 del presupuesto de labor social, en 

uniformes. 



 
 

 Asociación Asilo de la Vejez de Cartago: se realizó la entrega de 450 000 

en utensilios especiales para alimentación.   

 Asociación de Desarrollo Social de San Diego: se realizó la donación de uvas, 

manzanas y golosinas para 300 estudiantes, por un monto de 450 000.   

 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 mediante la 

presentación de facturas. 

 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, 

libreta de comunicaciones, tutorías y giras institucionales). 

 

• Semana del Cangrejito (Campaña Pro Asociación Lucha contra el Cáncer 

Infantil) 

 

Esta es una Campaña que lleva más de 20 años de realizarse con resultados 

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

Cáncer Infantil.  Este año 2019 el monto total recaudado para la Campaña del 

Cangrejito fue de 1 752 308 y se distribuyó de la siguiente manera:  

 

 Preescolar:  586 943 

 Primaria:  1 165 364 

 

 

 

 

 

 



 
 

• 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:  536 270 

 Primaria:  112 645 

 Secundaria:  31 165 

 

Así, este año 2019 el aporte total a la Teletón fue de 1 678 185. 

 

 

• 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 1 011 090, a partir del aporte de los diferentes sectores distribuido de la 

siguiente manera: 

 

 Preescolar:  395 665  

 Primaria:  263 655 

 Secundaria:  351 770 

 

El dinero recaudado tuvo la finalidad de colaborar en  re tapizar los sillones de los 

cuartos del Proyecto Daniel del Hospital San Juan de Dios y con la compra de 



 
 

cortinas antibacteriales en las ventanas de los dos cuartos del proyecto Daniel del 

Hospital México. 

 

Fundación Daniel es una organización sin fines de lucro y declarada de interés 

público por el Ministerio de Justicia y Paz.   Nació en 2010 con la misión de mejorar 

la calidad de vida, dar acompañamiento y crear conciencia   del cáncer en 

jóvenes de 13 a 25 años, cuya atención carecía de las herramientas y condiciones 

médicas óptimas, técnicas, psicológicas y de infraestructura, necesarias para un 

correcto abordaje y apoyo al paciente y sus familias 

 

• Día Rosa 

 

Con el propósito de apoyar a  FUNDESO (fundación nacional de solidaridad contra 

el cáncer de mama) , este año se recaudó la cantidad total de  515 529, a partir 

del aporte de los diferentes sectores: 

 

• Preescolar:  133 659 

• Primaria:  214 370 

• Secundaria:  167 500 

 

FUNDESO es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, fundada por 

doña Elena Sikora de Schifter y un grupo de señoras josefinas.  Se constituye 

legalmente el 5 de noviembre de 1983. Está Integrada exclusivamente por 

voluntarias, cada una trabaja y ayuda de la mejor manera posible, regalando 

parte de su tiempo y esfuerzo en beneficio de esta causa.  

 

En este caso, el propósito del dinero recaudado es colaborar en la compra de 

gorros “wig cap”, los cuales se utilizan para colocar las pelucas a las pacientes 

que están atravesando la quimioterapia. 



 
 

Adicionalmente se ecolectaron víveres para poder satisfacer las necesidades de 

las mujeres que hacen uso del beneficio que ofrece esta Fundación de poder 

albergar a las señoras mientras se realizan sus tratamientos médicos. 

 

 

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 2019, participó 1 grupo del nivel de materno del Jardín de Niños de Villas 

de Ayarco en el centro de enriquecimiento. Ellos asistieron a nuestra institución el 

día 19 de marzo y estuvieron dos horas y media aproximadamente 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.  

 



 
 

Cabe destacar que había dos fechas más programadas para otros grupos de 

Preescolar, sin embargo ellos cancelaron su participación. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

• 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 11 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. Este año, el 

monto asignado a dicho propósito fue de 555 000 colones. 

 

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. Este año se recolectó un 

total de 196 regalos, los cuales se distribuyeron entre las siguientes instituciones: 

 

• Escuela La Conquista, de Sarapiquí. 

• Escuela Rescate, de Ujarrás. 

• Parroquia Padre San Pío X, Purral. 

• Parroquia San Ramón No Nato, Sabanilla. 

• Parroquia Nuestra Señora del Pilar, Tres Ríos. 

 

 

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 los regalos entregados por 

estudiantes del Saint Clare durante las Posadas Navideñas de Primaria. En esta 

actividad se recolectaron 326 regalos que fueron distribuidos entre 5 escuelas de 

zonas de alto riesgo social y rurales del Ministerio de Educación Pública. 

 

 

Sector de Secundaria 

 

• Labor Social de 7mo nivel con niños de Tirrases. 

 

Este año los sétimos realizaron la visita a la Escuela 15 de Agosto, donde las 4 

secciones impartieron planearon y ejecutaron actividades lúdicas y pedagógicas 

para más Más de 250 niños de kínder y primer grado. Fue una experiencia única en 

donde no sólo se donó dinero (cheque por 415 160) sino que fue de gran 

aprendizaje y crecimiento en valores para todos los estudiantes. 

 

 



 
 



 
 

 

 



 
 

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

Gerontológica de Curridabat. 

 

Los octavos compartieron con adultos mayores, invitándolos a un día de 

actividades y misa en el SESC en el mes de setiembre. Esta experiencia permite a 

los estudiantes sin salir concientizados de la importancia de ésta población y la 

necesidad del cuidado de toda su integridad. A la vez, se hizo entrega de una 

donación económica por un monto de 418 499,80. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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

  

Un año más, se realizó la visita al Hogar para visitar a sus habitantes en un día de 

charlas y convivencia. Además de compartir esta experiencia enriquecedora, se 

realizó un porte económico por el monto de 228 539.69. 

 

 

 


