
                                                                                                      
 

 

GAZTELUETA PROYECTO SOLIDARIO 

CURSO 2016-2017 
 

 
1. HERMANITAS DE LOS POBRES (personas 

mayores): 
 
Esta actividad es nueva en el colegio Gaztelueta para el curso 2016-17. 
 
 Dirigido a: 1º ESO (12-13 años) 

 Público: unas 90 personas mayores con escasos recursos económicos 

 Cometido: ayudar a servir la comida, partir la carne, recoger platos y llevarlos 
a la cocina… Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los 
asistentes. 

 Horario: Salida colegio: 12:20. Llegar 12:40h. Salida vuelta: 13:40. Llegada 
colegio: 14:00. 

 Calendario: martes 

 Nº Asistentes: Equipo para cada día: 4 alumnos + acompañante. 

 

 
 
 



                                                                                                      
 

 
 

 
 

2. INSTITUCIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN DE 
JESÚS (personas mayores): 

 
 Dirigido a: 2º de la ESO (13-14 años) 

 Público: unos 20 personas mayores con diversas enfermedades congénitas 
de huesos que viven de la beneficiencia de las monjas. 

 Cometido: dar de comer a alguno de  los residentes y acompañamiento en la 
comida. Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los 
asistentes. 

 Horario: Salida colegio: 12:20. Llegar 12:40h. Salida vuelta: 13:40. Llegada 
colegio: 14:00. 

 Calendario: lunes y miércoles. 

 Número Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante. 

 
 
 

 
 
 



                                                                                                      
 

 
 

3. ZORROZA (comedor del Centro Rafaela María): 
 
 Dirigido a: 3º ESO (14-15 años) 

 Público: unas 60-70 personas con diferentes minusvalías (varios Síndromes 
Down, ciegos,…). 

 Cometido: ayudar a servir la comida, partir la carne, recoger platos y llevarlos 
a la cocina… Todo esto sonriendo y dando un poco de conversación a los 
asistentes. 

 Horario: Salida colegio: 12:30. Llegar 12:50h. Salida vuelta: 13:45. Llegada 
colegio: 14:00. 

 Calendario: lunes y jueves 

 Nº Asistentes: Equipo para cada día: 3 alumnos + acompañante. 

 

 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                      
 

 
 

4. MIRANDA (residencia de personas mayores): 
 
 Dirigido a: 4º ESO (15-16 años) 

 Público: 100 personas mayores de la residencia. 

 Cometido: Comida intergeneracional: Comer con tres personas mayores de 
la residencia. Se reparten los alumnos (uno en cada mesa) en el comedor y 
charlan durante ese rato.  

 Horario: Salida colegio: 12:30. Llegar 12:50h. Salida vuelta: 14:00. Llegada 
colegio: 14:20 

 Calendario: viernes. 

 Número de asistentes:  8 + 1 acompañante. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                      
 

 
5. ARANGOITI (personas con discapacidad): 

 
 Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato (16-18 años) 

 Público: en torno a 9 personas con diversas minusvalías. 

 Cometido: comentar noticias del periódico y ayudarles a realizar algunas 
tareas manuales que les encargan. 

 Horario: Salida colegio: 9:15. Llegar 9:30h. Salida vuelta: 11:00. Llegada 
colegio: 11:15 

 Calendario: miércoles. 

 Nº Asistentes: Equipo para cada día: 2 alumnos + 1 acompañante. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



                                                                                                      
 

 
6. AIBOA (residencia de personas mayores): 

 
 Dirigido a: 1º y 2º de Bachillerato (16-18 años) 

 Público: 10-15 personas mayores. 

 Cometido: Acompañar, hacer una experiencia intergeneracional de la 
Historia de la Vida donde cuentan sus experiencias y los jóvenes intervienen. 

 Horario: Salida colegio: 9:45. Llegar 10:30h. Salida vuelta: 11:00. Llegada 
colegio: 11:15 

 Calendario: jueves 

 Número de asistentes: 3 personas + 1 acompañante. 

 
 

 
 
 


