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 Estamos felices que con su contribución del año 2018 pudimos cubrir los gastos veterinarios y 
abastecer de algunas bolsas de alimento balanceado y arena sanitaria, además de algunos 

insumos de limpieza! 

1. Sobre la Institución:  

HOUSE ANGEL es una reconocida organización local que se encarga de rescatar, 
rehabilitar y gestionar la adopción de animales abandonados, heridos o maltratados. Estamos 
felices de continuar nuestro trabajo este año con los alumnos de Year4 y Year5, que limpiarán 
el refugio de HOUSE ANGEL e interactuarán con los animalitos que residen de forma transitoria 
y se encuentran disponibles para adopción, así como también recaudarán fondos para 
contribuir con las cuentas veterinarias de los animalitos recientemente rescatados.  

2. Proyecto: 

El proyecto del servicio comunitario consiste en que cada semestre realizamos una 
visita y un proyecto interno en beneficio a la fundación, haciendo 2 visitas y 2 proyectos en el 
transcurso del año, además de la feria del voluntariado que se realiza a fin del año escolar. El 
programa de servicio comunitario cuenta como una nota de moral en cada bimestre, por el 
cual, el profesor tutor evaluará la participación de cada alumno.  

 
Para asistir a las visitas deben de tener el 

uniforme del servicio comunitario, que consiste en 
la polera que representa a la fundación, pantalón 
jeans y zapatillas deportivas. Las poleras se compran 
en el mismo lugar donde compran los uniformes 
diarios del colegio, Manufacturas Textiles Ankel Srl. 
(333-0966 / 608-00187). Si el alumno ya tiene la 
polera requerida, no necesita comprar otra porque 
la intención es que puedan usar la misma polera 
durante los dos años que le toca ir a la fundación.  

 
Las visitas que programamos ayudan a que los alumnos interactúen y creen experiencias 

positivas viendo a los animalitos del refugio y ayudando en la limpieza del lugar. Estas visitas 
son realizadas bajo la compañía y supervisión del profesor tutor del curso y el supervisor del 
Departamento de Proyectos, conjuntamente con las asistentes del curso y un padre/madre 
representante; y  en la fundación estarán varios encargados de ayudar y atender en las 
actividades que se realizaran durante la visita. El padre/madre que desee apoyar acompañando 
en la visita debe enviar un email a brendam@cambridge.edu.bo, projects@cambridge.edu.bo, 
kimd@cambridge.edu.bo y profesor tutor de curso, indicando que desea acompañar en la 
visita de ese semestre. Solo 1 o máximo de 2 padres/madres podrán acompañar por visita. 
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 Previa a la visita, los profesores y los alumnos comparten ideas sobre las cosas que 
quisieran llevar para los animalitos, y algunas ideas requerirán la compra de materiales que 
serán utilizados durante la visita, como cartón, platitos (tazones) para perro, alimento 
balanceado, trapeadores, collares con correa (de tela o retráctiles) e incluso juguetes caninos.  

 
En el refugio los alumnos ayudarán con el mantenimiento de los espacios al igual que 

jugar con los perritos dentro de ellos.  
 
Los alumnos deben de llevar su botella personal de agua por si tienen sed en algún 

momento y serán transportados por buses seguros, con conductores autorizados.  
 
 Los proyectos internos son una forma de estimular a que los alumnos generen ideas 

propias y las pongan en práctica para colaborar y dejar huella en la fundación. Estos proyectos 
se realizan dentro del establecimiento del colegio y son supervisados por el profesor tutor, ya 
sean investigaciones o trabajos manuales (los cuales son presentados al Departamento de 
Proyectos para ser entregados a la fundación).  

 
Los alumnos que no participan el día de la visita, se quedaran en el colegio a pasar clases 

con el curso paralelo, y tendrán que realizar otro proyecto interno además del asignado para el 
semestre, y al igual será supervisado por su 
profesor tutor y el Departamento de 
Proyectos.  
 

3. Seguridad: 

Los perros que residen en el refugio 
son de temperamento dócil pues deben 
interactuar siempre con otros perros. Los 
niños no serán expuestos a perros que no 
sean dóciles por seguridad. De igual manera todas las actividades serán supervisadas por los 
Profesores a cargo al igual que las asistentes y el personal que trabaja en el refugio. El Colegio 
trabaja con HOUSE ANGEL sin que se haya suscitado nunca ningún problema. 

4. Costos:  
El costo de participación del Servicio Comunitario es de Bs. 125, el cual cubrirá el costo 

del transporte para cada visita y la donación que realizará en el transcurso del año. Este monto 
se pagará al iniciar el año escolar conjuntamente con el pago de su inscripción y mensualidad 
del colegio. 
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La meta es que el curso logre cubrir el 
costo veterinario de vacunación, tratamiento y 
esterilización de los animalitos rescatados por 
House Angel. Trabajaremos con el Dr. Miguel 
Bustamante, de la veterinaria Vida Vital, que 
fue destacado como Cruceño de Oro por la 
prensa local. Y a su vez podamos proveer un 
poco de alimento balanceado y arena sanitaria 
para los animalitos que residen en el refugio.  

 
 

El cronograma para este año es el siguiente:  
 
08:30 Salida del Colegio 
09:00 llegada al Refugio House Angel 
09:00 – 10:30  Presentación y Recomendaciones de los encargados del Refugio y comienzo de 
actividades de limpieza e interacción 
10:30 Salida del Refugio House Angel 
11:00 llegada al colegio 
 
 

Gracias por su apoyo y por dar la oportunidad a sus hijos de tener tan linda experiencia! 


