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¡GRACIAS
COMUNIDAD
GASPARINA!

NUESTRAS NECESIDADES DURANTE LA MISIÓN

NUESTRAS NECESIDADES MISIONERAS EN ICALMA
1,000
DESAYUNOS

PEAJES

COMBUSTIBLE

ALIMENTACIÓN

Para llegar y regrezar de nuestro
lugar de trabajo misionero, pasamos
por 36 puntos de peajes.

La misión requiere dos camionetas
para atender las necesidades del trabajo diario.

Ofrecer comida a 80 misioneros(as)
requiere de un gran esfuerzo ecónomico.

$ 56,000.-

$ 600,000.-

$ 1,200.0000.-

Una de las actividades más hermosas que se
realizan en ICALMA son los talleres de niños
y niñas. Cada mañana durante siete días
son recibidos por las misioneras con un desayuno que se compone de leche,galletas
y jugo. Esta actividad de repite durante los
siete días que duran los talleres atendiendo
a más de 200 niños y niñas en siete
sectores de trabajo misionero.

800
ALMUERZOS

ARRIENDO CAMIONETA

EQUIPOS DE RADIO

RECARGAS TELEFONICAS

Para poder realizar dos visitas
diarias a todos los sectores en
misión se necesita de dos camionetas.

Las comunicaciones hoy en día son
muy importantes por la seguridad de
nuestros jóvenes y por las distancias
entre lugares.

Llamar a Santiago, al colegio e informar a los apoderados de los
eventos que van acurriendo es
muy necesario..

$ 350,000.-

$ 50,000.-

$ 580,000.-

Durante la mañana las misioneras trabajan
en los talleres con niños y niñas y los Misioneros realizan trabajos de mejoramiento comunitario. Al termnar la mañana los grupos
de trabajo se reunen a almorzar para recuperar fuerzas. Es un momento esperado
y particularmente recordado por el MENÚ
MISIONERO: Tallarines con salsa, arroz con
vienesas y otros...

200
KILOS DE PAN
MEDICAMENTOS

ÚTILES DE ASEO

COLACIÓN EN EL BUS

Siempre es bueno y contar con lo
básico para atender algunos problemas de salud.

Al llegar, y en todo momento nuestra preocupación es el aseo y la limpieza.

Durante el viaje una colación nos
permite viajar tranquilos y comodamente.

$ 40.0000.-

$ 70.000.-

$ 80.000.-

Al terminar el día, los misioneros se reunen
a compartir las experiencias vividas durante
la jornada. Es el momento para el encuentro
fraterno en torno a la comida. Se preparan
los alimentos y se inicia la evaluación diaria
del trabajo realizado.

H I T O GIRA DE ESTUDIO ESCUELA DE ICALMA

H I TO S

M I SI O N E ROS

VIAJE MISIONERO LA PIÑONADA ABRIL

O

VIAJE MISIONERO LA PIÑONADA

Nuestros misioneros y misioneras viajan en esta oportunidad a colaborar
con nuestros hermanos (as) Pewenche,
en la recolección del piñón, recolección
de leña, y si es posible corte y acopio de
pasto para el invierno.
$ 1,100.000.VIAJE MISIONERO OCTUBRE

VIAJE MISIONERO DIAGNOSTICO OCTUBRE

Este viaje tiene por objetivo elaborar un
Proyecto que integre diferentes áreas
de trabajo; Construcción, salud, talleres
de niño s y señoras, apoyo pedagógico,
pastoral, cuidado del medio ambiente
entre otros.
$ 1.200.,000.-

Odolut aliquat. Riliquam iure magnis nulla feu feui
VIAJE MISIONERO MES DE ENERO

VIAJE MISIONERO OCTUBRE

En este viaje hacemos síntesis de todo
lo aprendido durante el año, asumiendo en su totalidad el perfil del alumno
y alumna, explicitado en el Proyecto
Educativo Institucional.
$ 2,500,000.-

GIRA DE ESTUDIOS ESCUELA DE ICALMA

Durante una semana, en el mes de
noviembre el Saint Gaspar acoge y
acompaño a nuestros(as) amigos(as)
de la Escuela Basica Lafken. Nuestra
institución, ofrece un bus para los
distintos tralasdos en Santiago y la V
región.
VIAJE MISIONERO MES DE ENERO

$ 1.000,000.-

LUGARES DE TRABAJO MISIONERO

B

En cada sector misionero participan 10 jóvenes
aproximadamente,
son
acompañados
por
uno
o
dos
educadores
de
nuestro
colegio.
Cada
grupo
desarrolla
talleres de niños y señoras,
servicio pastoral y proyectos
de
mejoramiento
comunitario.
Es
por
esto,
que
cada
grupo de misioneros (as)
para
poder
levantar
y sostener sus
proyectos realizan
actividades
de
emprendimiento
para
ofrecer

apoyo solidario a las familias de Icalma.

PEDRO KALFUKEO

Desarrollamos nuestro trabajo en siete
comunidades Pewenche. Cada grupo de
trabajo
misionero realiza Talleres con
niños (as) y señoras y Proyectos de mejoramento comunitario. Cuando la comunidad o las familias lo solicitan brindamos servicio Pastoral entregando
Catequesis Pre Bautismal y la Eucaristia.

MARIMENUCO

HUALLENMAPU

CRUZACO

CHEUQUENILLIO

EL RINCÓN UNO Y DOS

GALLETUE

San euipit irillutat, coreet volorti onsequat ea
COSTO APROXIMADO PROYECTOS POR SECTOR AÑO 2017
Taller de Niños (as) $ 100.000.Taller de Señoras $150.000.Proyecto Construcción $250.000.-

Costo aproximado del proyecto completo por sector
$500.000.CADA MISIONERO(A) CANCELA SU PASAJE HASTA EL LUGAR
DE TRABAJO MISIONERO

DINEROS RECAUDADOS

DINEROS RECAUDADOS

PRIMER SEMESTRE 2018

SEGUNDO SEMESTRE 2018

(Descontados gastos)

GALA LITERARIA MAYO

$ 96.900.LUCCHETTI PASTA PARTY - JUNIO

$ 444.460.-

(Descontados gastos)

BINGO MISIONERO OCTUBRE

$ 1.298.686.-

VENTAS DE EMPANADAS SEPTIEMBRE

$

446.067.-

APORTE GIRA NIÑOS/AS ICALMA/

$ 1.098.310.-

LUCCHETTI PASTA PARTY - NOVIEMBRE

$ 684.500.TOTAL PRIMER SEMESTRE

$541.360.-

TOTAL SEGUNDO SEMESTRE

$ 3.527.563.TOTAL DINERO RECAUDADO
SUMA DEL I° Y II° SEMESTRE, DINERO RECAUDADO

$ 4.068.923.-

