
Por segundo año consecutivo el Departamento de Religión y Filosofía y los alumnos de los 

Dos cuartos medios de nuestro Colegio están llevando a cabo la Campaña Solidaria de Semana 

Santa. Esta campaña consta de la recolección de alimentos y otros bienes no perecibles. El fruto de 

esta actividad solidaria irá  en directa ayuda de las personas que atiende el Centro de Adulto 

Mayor "Las Rosas", perteneciente a la Fundación de Beneficencia Hogar de Cristo, ubicado en 

Pasaje Quebrada Oriente Nº 1049, 5º sector, Belloto Sur.  

Con el fin de que nuestros apoderados conozcan el destino de su inapreciable aporte les 

presentamos algunos datos del Centro y los adultos que allí son atendidos. 

El Centro tiene como objetivo   crear un espacio de encuentro para los adultos mayores. La 

idea es proporcionarles un espacio y las herramientas necesarias para que ellos se integren con 

otras personas en las mismas condiciones.  En ese lugar ellos pueden plantear  sus proyectos, 

pueden vincularse con la comunidad y retrasar lo más posible el ingreso a un hogar de residencia 

definitiva.  

Antiguamente las instituciones de este tipo se focalizaban  en que un adulto mayor que 

estaba solo ingresara a una residencia de larga estadía. Hoy no. La idea es que el adulto esté el 

mayor  tiempo posible dentro de su comunidad, con su familia, con sus amigos, con sus redes de 

apoyo. Se procura que cada vez esté más enriquecida esa red de trabajo. Y desde ahí que estPor 

ese motivo el Centro del Adulto Mayor significa para muchos adultos un contacto con otra 

persona en su misma condición. Muchos adultos solitarios que llegan hasta allí encuentran 

amigos,, salen de la rutina, se alimentan,  participan en talleres, etc. 

Las prestaciones que se entregan en el hogar, son bien variadas dependiendo de la 

necesidad que los adultos tienen. Ellos acuden durante el día. Ingresan a eso de las 9 de la 

mañana. Hay algunos que llegan más tarde. En el Hogar se realizan varias  actividades durante la 

mañana. Primero se desayunan  y a la una de la tarde almuerzan. En la tarde participan de talleres, 

tales como repostería, cine, o clases de música con un profesor. A las cuatro y media, 

aproximadamente, reciben la once. Tras esto, los adultos se retiran todos a sus casas. 

Conviene destacar que, a pesar del apoyo del Hogar, los adultos tienen grandes 

necesidades materiales no cubiertas.  Ellos reciben una pensión de 80.000 ó 90.000 pesos. Las 

mejores pensiones bordean apenas los 100.000 pesos. Debemos considerar que ellos pagan 

arriendo, servicios de luz, agua y gas. De esta manera ellos disponen escasamente de 20, 30 mil 

pesos mensuales para comer o para hacer alguna otra actividad, como salir de sus casas, hacer un 

trámite o adquirir sus remedios. Así que claramente el apoyo económico o el apoyo material en 

cuanto a alimentación, abrigo, es fundamental. Estos adultos no son adultos que puedan ir a una 

tienda a comprarse una ropa. Son adultos que en verdad están viviendo mucho de la caridad del 

prójimo. 

Los adultos del Hogar también presentan necesidades inmateriales, las cuales son 

satisfechas con el encuentro otros adultos. En ese lugar ellos transmiten experiencias,  conocen 

otras realidades  y tienen  apoyo espiritual en caso de que muera algún familiar. En  esa etapa de 



la vida ellos se enfrentan a la muerte de muchos amigos, y a la muerte de sus hijos, en algunos 

casos.   

Si bien el Hogar brinda  alimentación a los adultos, éstos deben afrontar por su propia 

cuenta los gastos  del día sábado y domingo y los feriados.  Ellos tienen que cocinar y disponer de 

sus escasos o nulos recursos. Algunos adultos no tienen contacto con su familia. Por más que la 

Institución trate de promover el contacto familiar, cuando ese contacto no existe no hay mucho 

que se pueda hacer. Solo queda vincularlos con los vecinos, con los amigos. Pero sin duda el apoyo 

material que el Colegio Los Reyes  está haciendo y que tan exitoso fue el año pasado, es un gran 

aporte para esos días en que los adultos  no asisten el Hogar.  

 

 

Es sorprendente lo agradecidos que son  los adultos del Hogar. Son personas que de 

verdad agradecen todo lo que se les da; TODO, hasta lo más mínimo. Aunque uno esté cinco o diez 

minutos con ellos, lo valoran y te lo agradecen de verdad, con el corazón.  

Para finalizar, transcribiremos las palabras de la ex Directora  que trasuntan el espíritu del 

ambiente del Hogar. 

“Lo que mucho más me ha impactado, es que las mujeres son las que están como más 

atentas al tema de los proyectos, más empoderadas; entonces defienden sus derechos. Si algo no 

les parece, van y te lo dicen, y te lo dicen con respeto, pero te lo dicen. Entonces eso a mí me 

llama mucho la atención. Yo esperaba, cuando entré acá, que los adultos fueran más pasivos. La 

idea que uno tiene de que cuando eres adulto mayor ya no eres tan activo, te dejas pasar a llevar. 

Acá no es así. Hay muchos adultos que están bien empoderados,  que saben que tienen proyectos 

y que tienen que sacar ese proyecto, porque es un beneficio para todos. Son los adultos los que 

están a cargo de la chacra. Yo nunca me he hecho cargo de la chacra. Son ellos los que están a 

cargo. Una adulta es la que está a cargo del invernadero, y ella le pone precio a lo que produce. Yo 

nunca le he puesto nada. Ahora lanzamos un proyecto a la municipalidad, y es justamente para 

potenciar la chacra y el invernadero.  Pero a ellos se les ocurrió. Las asambleas son súper abiertas. 

Ellos disponen, ellos dirigen. Ahí obviamente uno los orienta sobre lo que lo que debería ser, lo 

que podrían hacer tratando de integrarlos a todos para que ninguno  quede fuera. Pero finalmente 

son ellos los que deciden qué taller quieren hacer, en qué día, el horario, todo. Y eso ya te habla 

de un adulto que está consciente de sus derechos. Estos adultos tú no los vas a poder pasar a 

llevar, ni yo ni nadie. Eso me llama mucho la atención y muy gratamente, en verdad.” 

 


