PROYECTO DE VOLUNTARIADO
VIRTUAL
“Aporta tu granito de arena en el apasionante proceso del
aprendizaje de nuestros niños”

La escuelita

voluntariado@laescuelita.info
w
 ww.laescuelita.info

Te habrás dado cuenta de que no es necesario tener el mejor curriculum, o estar
especializado en un área determinada para aportar tu granito de arena. Lo que
realmente necesita un voluntario para transmitir sus conocimientos y
habilidades, son aptitudes como:
●
●
●

Empatía
Solidaridad
Adaptabilidad

●

Curiosidad

●

Compromiso

●

Creatividad

●

Amor por el otro y ganas de compartir sus conocimientos.

Es verdad que en alguna ocasión necesitarás de un conocimiento base para
algunas situaciones, por lo que ofrecemos unos pequeños talleres para que
completes tu formación y puedas realizar el voluntariado confiando en ti mismo.
De todas formas, la experiencia que da la vida es lo más importante cuando
formas parte de una acción solidaria.
Uno de los pilares fundamentales de “La Escuelita” es el dinamismo y la
creatividad de los propios voluntarios, los cuales pueden desarrollar nuevas
iniciativas al mismo tiempo que se forman ellos mismos como personas. Esto es
importante a la hora de compartir conocimientos y enseñar aptitudes a toda
nuestra comunidad de niños en Panamá.
Te invitamos a ser parte de esta iniciativa, a ser parte de nuestra pequeña
comunidad, a que nos acompañes en todo el apasionante proceso de aprendizaje
de nuestros niños y a que te formes como persona altruista. Para ello, ofrecemos
dos voluntarios que se ajustan a los diferentes intereses de nuestros voluntarios,
tú eliges cómo ayudar. Además, actualmente contamos con un convenio con la
Universidad Europea de Valencia por el cual podrás convalidar un crédito de
tus asignaturas por participar con nosotros.

¿Por qué realizar voluntariado virtual?
Contamos con la posibilidad de ofrecer voluntariado tanto virtuales como físicos,
ajustándose a la nueva realidad debido al conocido COVID-19. Gracias a nuestro
trabajo, somos capaces de ofrecer la posibilidad de que puedas desarrollar tu yo
más altruista desde tu casa.
Nuestras iniciativas se basan en el uso de videollamadas, además de estar
constantemente a vuestra disposición. De esta forma, podrás conocer a quién
estás ayudando sin correr ningún tipo de riesgo y, posteriormente, se ofrece la
posibilidad de ir a Panamá a conocerlo personalmente. Para más información
acerca de los voluntariados presenciales, visita nuestra página web
https://laescuelita.info/.
En las comunidades que abarcamos existe una alta tasa de absentismo, muchos
niños no logran superar los exámenes para entrar en secundaria por lo que
tienden a abandonar sus estudios. A esto, se le suman las múltiples limitaciones
que vivir en comunidades aisladas conlleva, como puede ser la carencia de
tecnología o el difícil acceso a información. Todo esto acompañado de la situación
actual, ha provocado que muchos de nuestros niños se retrasen en el aprendizaje,
por lo que ahora más que nunca, la iniciativa de las clases virtuales es un apoyo
necesario.

Tipo de voluntariado virtual
Este es un proyecto que responde a la necesidad de reforzar el aprendizaje
escolar de niños/as y jóvenes de colegios públicos en comunidades vulnerables,
que requieren un apoyo y refuerzo educativo adicional. Para ello, ofrecemos dos
tipos de voluntariados virtuales.

● Refuerzo escolar
El primero trata de refuerzo escolar, donde tendrías tu propio alumno al que
impartirías cortas clases de matemáticas, castellano e inglés; a su vez acabarías
forjando lazos y tendrías la oportunidad de venir a Panamá con nosotros a
conocerlo. Este voluntariado es una experiencia única con el que podrás aprender
tanto cultura, como solidaridad, como mejorar tus aptitudes de empatía, como la
capacidad de querer a un niño ajeno a tu vida.

● Presta tu voz
El segundo e innovador voluntariado, “Una Voz para sus ojos”, trata de donar tu
voz mediante la grabación de audio libros para niños con discapacidades visuales
o con cualquier tipo de limitación. Va dirigido a nuestras aisladas comunidades,
que no han tenido la oportunidad de conocer a Blancanieves o los valores que
transmite el Rey León. Con la ayuda de tu voz y tu tiempo seríamos capaces de
regalarles un poco de infancia a nuestros niños.

¿Cómo serán los voluntariados?
Se solicitará una aportación a los voluntarios interesados en participar de esta
iniciativa, ya que se requiere cubrir ciertos gastos a los niños y en la grabación de
audio libros.
●

Aportación de 10€ para la financiación de esta iniciativa sin ánimo de lucro
formada por voluntarios :)

●

Convalidación de un crédito con tu universidad, ya que cuenta como
prácticas.

●

Apoyo educativo a los niños dos veces a la semana, en clases de 45
minutos como mínimo durante 3 semanas, en asignaturas de
matemáticas, inglés y castellano de manera didáctica y creativa. Los
horarios de las clases a preferencia del voluntario, teniendo en cuenta los
horarios del niño asignado y de sus tutores.

●

Grabación de audio libros, una vez a la semana 2 horas de grabación.
Aprox. 16 horas de colaboración (hasta que finalices tu libro). Horario
coordinado con la encargada de grabar y el voluntario.

●

Opción de guardar tu propio audio libro como bonito recuerdo de tu
acción solidaria, además de certificado de colaboración.

●

Videollamadas en ambos voluntariados. Los medios para las llamadas
pueden ser (Microsoft Teams, meet, zoom, skype, otros)

●

Método de inscripción, rellenando el formulario que se proporciona.

●

FECHAS DE INICIO: Las clases de repaso escolar inician el 18 de enero del
2021 y la iniciativa “Presta tu voz” inicia el 01 de febrero.

Proceso de inscripción
●
●
●
●

●

●

Enviarnos un correo a voluntariado@laescuelita.info
Llamada con el interesado
Firma del acuerdo de participación
Si es para las clases de refuerzo, se programa llamada con los tutores del
niño/a, el coordinador general y el voluntario (las video llamadas iniciales
se realizarán los días sábado).
En el caso de grabación de audio libros, se programa la primera llamada, se
informa al voluntario sobre la capacitación que debe tomar antes de
grabar, además se le informa sobre el libro que se le ha asignado.
Inicio de clases de refuerzo o grabación de audiolibros.

“No pretendemos cambiar el mundo
pero si todas las vidas que podamos
abarcar… con tu ayuda”

