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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
VERANO 2020
1. ARGENTINA - San Salvador de Jujuy
Voluntarios para colaborar en diferentes acciones educativas y pastorales,
en el barrio Malvinas Argentinas de San Salvador de Jujuy (Argentina).
He aquí los ámbitos en los que se puede colaborar:
1. Durante el período vacacional, organización de juegos y talleres de
actividades para niños y jóvenes.
2. Participación en las actividades y talleres del Espacio Joven.
3. Participación en el Centro de Formación: cursos breves de informática,
electricidad, energías alternativas, belleza…
4. Participación en otras actividades y grupos del barrio: Comunidades
Eclesiales de Base (CEBS), comedor de los abuelos...
5. Participación en el Centro de detención de menores.
6. Participación en la liturgia y actividades en la capilla.
Número de participantes: 3 ó 4 personas, mayores de 25 años.
Fechas: comienzos de julio – agosto (unos 40 días)
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2. BOLIVIA - Trinidad - Beni
Voluntarios para participar en actividades educativas y formativas en varios
centros.
Los ámbitos en los que se puede colaborar son, entre otros, los siguientes:
1. En la Escuela Fabián Vaca Chávez: Apoyo psicopedagógico, tanto en
educación infantil como en primaria (1º a 6º) y actividades de tiempo libre.
2. En el Centro de Menores Maná para chicos: Apoyo en diversas materias
escolares y actividades de tiempo libre.
3. En el Centro de Acogida Esperanza para chicas: Actividades de tiempo libre y
apoyo escolar.
4. En la Cárcel de Mocoví: Actividades formativas con los internos de la misma.
Número de participantes: 5 ó 6 personas.
Fechas: comienzos de julio – agosto (unos 40 días)

Se pude ver la crónica de la experiencia del año pasado en el siguiente link:
http://proyde-proega.org/wp-content/uploads/2019/09/Verano_2019-Cronicas.pdf
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3. COLOMBIA - Istmina - Chocó
Es un nuevo proyecto para Proyde-Proega.
Ubicación del proyecto:
La pequeña comunidad de Hermanos de Itsmina está ubicada en el
departamento del Chocó, que queda en el noroeste de Colombia entre las
regiones andina y pacífico.
El departamento está poblado en su mayoría por Afros (negros), Indígenas y una
minoría de mestizos.
Su capital es Quibdó que cuenta aproximadamente con 180.000 habitantes.
El departamento es muy extenso y la mayor parte es selva con muchos ríos.
Su clima es muy húmedo y por ello la temperatura es muy inestable, pero tiende
a sentirse más el calor. Esta región es considerada como la más lluviosa del
mundo.
Nosotros nos encontramos en Istmina, el segundo pueblo más importante del
Chocó. Tiene unos 25.000 habitantes y está a unas dos horas en carro de Quibdó
la capital. Otras ciudades importantes cercanas de Istmina son: Pereira a 7 horas
y Medellín a 12 horas.
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En el pueblo existen 6 colegios públicos y uno privado (que es Diocesano con
muy pocos alumnos).
En los colegios públicos estudian unos 8 mil alumnos. Dichos colegios siempre
están abiertos a escuchar a la Salle y nos abren las puertas a la hora que lo
solicitemos, así que hay un buen campo de acción. Pero igualmente hay muchos
pueblos cerca, a 15 minutos o media hora que solicitan nuestra presencia en las
obras educativas.
Las comunidades indígenas se quedan a dos, tres horas o más, generalmente por
las riveras de los Ríos.
Actualmente nuestra Comunidad está formada por dos Hermanos y atendemos
un pequeño internado de 19 jóvenes. (H. Martin Figueroa)
Voluntarios para participar en actividades educativas y formativas en
diversos ámbitos.
El servicio que prestarían los voluntarios tanto en la comunidad como en la
zona sería:
1. Acompañamiento en la parte académica, humana, social, Lasallista y
comportamental de los internos.
2. Convivencias con alumnos y docentes de las instituciones del municipio.
Charlas y orientación pedagógica de los docentes.
3. Colaboración en las parroquias en el área de catequesis, asambleas
familiares, grupos juveniles, etc...
4. Acompañar en la formación de maestros de las comunidades Indígenas más
alejadas, de tener los recursos económicos.
En el camino surgen infinidad de acciones que de ser posibles se les pueden dar
respuesta.
Número de participantes: 3 o 4 personas.
Fechas: comienzos de julio – agosto (unos 40 días)
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COSTA DE MARFIL - Abiyán – Hogar Akwaba

Voluntarios para involucrarse en las tareas educativas del Hogar junto a la
comunidad de Hermanos y los educadores del Hogar.
El trabajo podría abarcar los siguientes ámbitos:
1. Como un educador más del Hogar: presencia y cercanía entre los chicos.
2. Colaboración en las actividades con los chicos y chicas del Hogar y del barrio:
clases de repaso, actividades deportivas y recreativas, actividades culturales
y artísticas...
3. Posibilidad de participar en la acampada de los chicos fuera del Hogar.
4. Cercanía a los educadores del Hogar. Posibilidad de ofrecerles algún taller
formativo: psicopedagogía, actividades del tiempo libre…
Número de participantes: 3 personas, mayores de 25 años.
Perfil: Personas con experiencia educativa, que se defiendan en francés y sean
capaces de vivir en comunidad.
Fechas: mes de julio (4 semanas)

Se pude ver la crónica de la experiencia del año pasado en el siguiente link:
http://proyde-proega.org/wp-content/uploads/2019/09/Verano_2019-Cronicas.pdf

