
 

 

SIEMPREDALZONIANOS 

SIEMPREDALZONIANOS busca rescatar el espíritu de familia dalzoniana para darle continuidad en 

la vida de los ex alumnos. Creando una comunidad con signos y actividades que la recreen 

constantemente, convirtiéndose en una red de apoyo en beneficio de los ex alumnos y para la 

comunidad educativa. 

Convocar a la participación. 

Actividad 1.1.: Presencia en el Colegio, con énfasis en los cuartos medios, para motivarles a la 

participación en el futuro como egresados: 

a) Día del Alumno 

b) Retiro de Cuartos Medios 

c) Ramadas dieciocheras 

d) Actividades de animación vocacional 

e) Licenciatura 

Actividad 1.2.: Desarrollo de Redes Sociales, logos, medios audiovisuales, para la difusión de la 

convotaria a la participación. 

Actividad 1.3.: Crear base de Datos de Egresados. 

Generar vínculo de pertenencia con la Institución 

La generación del vínculo entre los ex estudiantes y el colegio se realiza en una serie de 

actividades estás son: 

Actividad 2.1.: Encuentro 5tos Medios, dirigidos a los recién egresados para provocarlos en 

rescatar la experiencia de ser dalzonianos. 

Actividad 2.2.: Encuentro de Ex Alumnos Siempredalzonianos, dirigido a todas las generaciones, 

dando una posibilidad de reencuentro, compartir y valoración de la experiencia dalzoniana. 

Actividad 2.3.: Misa de dalzonianos fallecidos, dirigida a toda la comunidad dalzoniana como un 

encuentro en memoria de los tantos alumnos que han partido a la casa del Padre. 

Actividad 2.4.: Gestos mediante las redes sociales para celebrar la vida, como saludos de 

cumpleaños a egresados, recuerdos de la vida del colegio, y reconocimiento de logros de los 

egresados. 



Crear Red de Apoyo con espíritu de familia 

Actividad 3.1.: Ser posibilidad para el colegio de contar con distintas experiencias de formación y 

opciones de vida como batería para ofrecer a los alumnos como apoyo en la búsqueda vocacional. 

Actividad 3.2.: Colaborar en las actividades que el colegio requiera, especialmente desde las 

disciplinas disponibles entre los exalumnos como profesional o estudiante en formación. 

Actividad 3.3.: Difundir actividades del Colegio y actividades que tenga participación importante 

de dalzonianos. 


