
Lunes 2 de agosto / 11:00 hrs.
Celebración inicio mes de la solidaridad
Transmisión vía Facebook y Youtube Hogar de Cristo
Transmitido desde la Tumba de Alberto Hurtado
Buscamos de manera creativa hacer comunidad y comenzar juntos este mes tan significativo para nuestra fundación. 
Conéctate desde tu programa, oficina o casa. ¡Invita a quien quieras!
Facebook: https://bit.ly/3i9Xo1I
Youtube: https://bit.ly/374gr7B

Durante todo agosto
Campaña mes de la solidaridad: Anteojos para ver al otro.
En todas las redes sociales utiliza el #anteojosparaveralotrx
Un símbolo para que nuestros constituyentes no pierdan de vista a las personas en situación de pobreza en la 
nueva Constitución. 
Sube tu storie usando los anteojos y etiqueta a tus constituyentes para que se comprometan con los más 
vulnerables a la hora de escribir el nuevo Chile.

18 de agosto / 16:00 hrs.
Hora Santa
Transmisión desde la Tumba de Alberto Hurtado
Haciendo memoria de la pascua de Alberto Hurtado, nos unimos a sus últimos deseos para renovar el 
compromiso de construir un Chile más justo. 
Será un espacio para hacer comunidad.
Youtube Hogar de Cristo: https://bit.ly/3zDP0h4
Facebook Hogar de Cristo: https://web.facebook.com/hdecristo

Desde el martes 10 de agosto al Jueves 2 de septiembre
Debates interescolares “Juga´o Constituyente”
09:00 y 11:00 hrs. vía Youtube Hogar de Cristo y 
Facebook Fundación Padre Hurtado
Desde el 10 de agosto al 2 de septiembre, cada martes y jueves les invitamos a unirse a esta actividad organizada 
por Hogar de Cristo y Fundación Padre Hurtado, y patrocinada por UNICEF y PNUD. 
Estudiantes de 7mo a IV medio debatirán en torno a distintas temáticas sociales.
Youtube Hogar de Cristo: https://bit.ly/3zDP0h4
Facebook Fundación Padre Hurtado: https://web.facebook.com/fundacionpadrehurtado

Fecha por confirmar
Lanzamiento de “Constitución y Pobreza” 
En alianza las Organizaciones de la Compañía de Jesús publicarán un documento 
sobre propuestas para mejorar el bienestar de poblaciones 
especialmente excluidas en Chile, con énfasis en el rol de las 
organizaciones de la sociedad civil en la reducción de la pobreza 
y la promoción de la inclusión social.


