Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

Chile
Sube Conmigo
Pastoral
Las comunas más acomodadas socioeconómicamente de nuestro país tienen un
promedio de 14.95 m2 de áreas verdes por habitante. Las 9 comunas donde está
Fe y Alegría tienen un promedio de 3.02 m2 por habitante. La desigualdad, es
evidente.
Sin embargo, nuestra ciudad esta rodeada de montañas y espacios de naturaleza
de muy cercano acceso desde la urbe, y que, al ser parte del patrimonio público,
deben ser aprovechados, especialmente por quiénes viven en barrios periféricos
con escasas áreas verdes.

El programa pastoral Sube Conmigo brinda a jóvenes adolescentes, entre 15 y 18
años, una experiencia de formación humana a través de la práctica del
montañismo, realizando ascensiones, un sábado al mes, a montañas cercanas a
la ciudad de Santiago.
Dicho programa trabaja con un profesor encargado de cada colegio y con un
equipo de voluntarios que se hace cargo, en cada salida, de una cordada de 4
estudiantes, donde mes a mes visitan un cerro diferente.
Como parte de la organización de cada salida, se realiza una reunión previa con
los encargados de cada colegio donde se definen las actividades y los
responsables de cada una de ellas.
El mismo día del ascenso se reunen en cada colegio los profesores encargados,
voluntarios y estudiantes. Realizan el traslado a la montaña en transporte
Breve descripción de la
público, con el objetivo de que aprendan cómo llegar al lugar y luego, en otra
experiencia.
oportunidad, lo puedan visitar con su familia o amigos. A los pies de la montaña
¿En qué consiste?
se reune todos los colegios, para luego ascender y hacer cumbre. Realizan un
¿Cuáles son las características
almuerzo compartido y una oración y reflexión, con el privilegiado entorno que
más importantes de esta
brinda la naturaleza, para luego realizar el descenso y el cierre del día. Regresan
experiencia innovadora?
a sus colegios en bus particular.
La última salida de cada año corresponde a un campamento realizado en 2 días,
donde favorablemete se produce una reflexión y un compartir mayor de parte
de los estudiantes.
Cada cierto tiempo, también, se realizan jornadas de formación para voluntarios
y para los profesores encargados. Además una evaluación al finalizar cada año.
Lo innovador del programa Sube Conmigo es que apunta a la participación de los
que no se sienten parte de las actividades pastorales más “tradicionales” (grupos
juveniles, actividades solidarias o de servicio, grupos sacramentales, etc.),
entregando valores en torno a temáticas como la vida saludable a través del
montañismo, desarrollo de la personalidad y la autoestima, sociabilidad y trabajo
en equipo, ampliación de horizontes espaciales y culturales, conociendo lugares y
personas diferentes y una apertura a la dimensión espiritual desde el contacto
con la naturaleza.

La naturaleza es el entorno idel para reflexionar sobre sus vidas y para compartir
gratuitamente con sus compañeros. Muchas veces la relación con el otro es
espontánea al igual que el fortalecimiento del trabajo en equipo.
El aporte pedagógico-valórico que entrega el programa a los estudiantes es
considerado como una fortaleza, destacándose aprendizajes en valores como la
solidaridad y la cooperación. De parte de los estudiantes, ellos valoran la
relación con sus compañeros de otros colegios, donde interactúan y comparten
sus realidades.

Lecciones aprendidas de la
experiencia

En cuanto a los voluntarios, es necesario entregarles una sólida formación,
pensada en fortalecer su compromiso y saber guíar el trabajo con los
estudiantes. También, realizar una capacitación de primeros auxilios, para poder
atender las emergencias de montaña.
Firmar convenios con cada colegio donde esté explicitada la forma de actuar de
parte de Sube Conmigo y los compromisos que implica pertencer a este
programa.
Contar con un protocolo de cuidado de ambientes formativos saludables, donde
conste las acciones de:
 Formación de voluntarios y profesores encargados.
 Trabajo con los estudiantes, profesores y voluntarios sobre ambientes
formativos saludables (prevención de maltrato-“Bulling”/abusos
sexuales, etc.).
 Presencia de al menos dos educadores por colegio en instancias que
consideren pasar la noche afuera.

