
¿Quiénes somos?
Universidad Católica Silva Henríquez

Santiago, Chile.

Misión
La misión de la Universidad Católica Silva Henríquez es contribuir al desarrollo

integral de sus estudiantes y de este modo de la familia humana, ofreciendo una
educación superior de excelencia a todos quienes puedan beneficiarse de ella,
especialmente a los jóvenes talentosos provenientes de sectores socialmente
desfavorecidos, a partir del modelo de formación salesiano inspirado en la razón,
el amor y la trascendencia.
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• Docente Responsable del Proyecto: ValeskaValeska LeivaLeiva DuarteDuarte

• Actores participantes: 37 estudiantes de la cátedra

• Socio Comunitario: Colegio Santa Sofía de Lo Cañas ubicado
en la comuna de La Florida, Santiago, Chile

• Beneficiarios estimados: 35 alumnos en edad Pre-escolar.
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Título del proyecto:
“Calidad de vida y plantas medicinales”

Problemática social que aborda:
– Mejorar la calidad de vida de la comunidad del Colegio

Lo Cañas perteneciente a la comuna de La Florida
creando huertos medicinales debido a que la
vulnerabilidad social escolar es de un 70% y los alumnos
se alimentan principalmente con lo que provee el
colegio municipalizado.



Recordando el camino recorrido…Recordando el camino recorrido…



Desde el  aprendizaje:
• Realiza acciones tendientes al mejoramiento de la

calidad de vida y auto-cuidado, aplicando los
conocimientos sobre hortalizas medicinales, sus
propiedades usos, cuidado y mantención.

• Incorpora herramientas y procedimientos para el
desarrollo de proyectos sustentables medio
ambientalistas y vitales.

• Implementa experiencias formativas que integran
el desarrollo de competencias específicas en
coherencia con los valores de la Universidad.



Testimonios del proceso…Testimonios del proceso…



Desde el servicio solidario:

Reconoce la importancia del trabajo en
equipo, responsable, respetando la
naturaleza y trascendiendo desde una
visión ecológica humana alineadas a las
competencias sello como,
responsabilidad social, reflexividad
crítica y proyecto de vida solidario, se
alinean con la necesidad de una
comunidad vulnerable.



Momentos de encuentro,Momentos de encuentro,
donde todos aprendemos…donde todos aprendemos…



• Siembra y cosecha de hortalizas.

• Elaboración de productos fitoterapéuticos.

• Charlas de cuidado y cultivo de hortalizas para 
educadores y padres.

• Sensibilización en torno a la relación que tiene 
el ser humano y el mundo natural.

Logros del proyecto en Comunidad…Logros del proyecto en Comunidad…



Descubriendo resultados…Descubriendo resultados…


