
RESUMEN DE ACTIVIDAD 
 
 
 
 
 

PAREDONES – NOVIEMBRE 2017 
 
 

PROYECTO: Construyendo en Paredones 
 
 

− Los alumnos compartirán durante una semana en un ambiente de 

trabajo protegido, realizando actividades de construcción que 

beneficiarán directamente a una familia de adultos mayores de la 

comuna de Paredones. 

− Tendrán la oportunidad de conocer y convivir durante una semana con la 

familia beneficiada y además tendrán la posibilidad de compartir entre 

ellos, durante las tardes en las Cabañas Piedra Grande de Cáhuil. 

 

RESPONSABLE: Hábitat para la Humanidad Chile 
 
 

− Equipo con experiencia en trabajo con voluntarios. El equipo ha 

desarrollado 4 proyectos en la comuna de Paredones, dos de ellos con 

equipos de voluntarios (con los mismos proveedores de servicios: 

cabañas y transporte). 

− La experiencia de la institución y en especial este equipo con 

voluntarios del Colegio Nido de Águila es excelente. 

 
LOCALIDAD: 
 
 

− Lugar de trabajo:  PAREDONES, VI región 
 

− Hospedaje: Cabañas Piedra Grande, Cahuil; Pichilemu 

 

TRANSPORTE: 
 
 

− Transporte contratado a Cáhuil; compañía JetSur 
 

− Transporte diario al lugar de trabajo: con apoyo de municipalidad de 

Paredones 



I T I N E R A R I O : 
 
 

Lunes 6 de noviembre: 
 

− Salida desde el colegio Nido de Águilas a las 9:00 hrs (llegan 

aproximadamente a las 13:00 hrs a Cahuil). 

− Tarde de descanso en Cahuil 

 

Martes 7 a viernes 10 de noviembre: 
 

− 8:30 horas, salida desde las cabañas al lugar de trabajo.  
− Trabajos en casa de familia beneficiada durante el día  
− 17:00 horas, regreso a las cabañas  
− Tarde de descanso / recreación  
− Noche de fogata 

 

Sábado 11 de noviembre: 
 

− Salida de Santiago a las 10:00 hrs  
− Llegada al colegio aproximadamente a las 14:00 hrs 

 

ACTIVIDADES: 
 
 

− Compartir durante cuatro días con la familia beneficiada, trabajando en 

su casa y compartiendo la hora de almuerzo. Se trabajará con un adulto 

mayor que vive en situación de pobreza en un sector rural. 

 
− Se construirá un módulo de 18 mts2 (dormitorio y estar), se 

confeccionarán muebles y se realizarán distintas terminaciones y 

trabajos asociados. 

− En las cabañas existe el espacio para que compartan como equipo y 

que en forma responsable disfruten de la playa. 

− Se contempla realizar fogatas durante la noche en el recinto de 

las cabañas. 



REQUISITOS: 
 
 

− Los postulantes deben estar dispuestos a compartir y trabajar en 
 

el hogar de la familia beneficiada, con una actitud de respeto, alegría y 

solidaridad. 

− Las condiciones en el lugar de trabajo, por ejemplo el baño, pueden ser 

precarias. 

− Deben respetar las instrucciones e indicaciones, y no asumir 

riesgos que pongan en peligro su propia seguridad, la de sus 

compañeros y el  
éxito de la actividad. Esto tanto en el lugar de trabajo, como en la playa y 

en las cabañas. 

 

PRESUPUESTO Y CONDICIONES: 
 
 

− Costo de $ 250.000 por alumno 
 

− Considera un mínimo de 8 voluntarios y un máximo de 10 (2 cabañas 

para 6 personas) 

− Contempla los costos asociados a los 2 maestros que acompañan a 

los alumnos 

− Costos consideran: traslados, alojamiento y alimentación. 

  
 

Video del programa: 
 

https://www.youtube.com/wat

ch?v =vMu7_7-

aCCc&feature=em-

share_video_user 
 


