
PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO

Requisitos: Observaciones:

Horarios: 

Inscribirse voluntariamente. 
Para menores de edad, autorización por
escrito de sus padres o tutores legales. 
Presentar fotocopia de cédula de identidad. 
Aceptar las normas de convivencia
institucional. 
Firmar compromiso voluntario, previo al
trabajo a realizar. 

Se expedirán certificados de participación
para voluntarios, adjuntando la evaluación
de su desempeño. 
El voluntariado es válido para todas las
sucursales. 

08:00 a 12:00    &    15:00 a 18:00 

1)  Colaboración con el cuidado de niños y   
 niñas durante las actividades pedagógicas. 

2)  Realización de materiales didácticos. 

3)  Embellecimiento de nuestra institución. 

4)  Colecta Pública. 

5)  Voluntariado profesional. 
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Colaboración con el cuidado de niños y niñas
durante las actividades pedagógicas. 

Consiste en ayudar a las maestras durante el
desarrollo de las clases facilitando los materiales
que se  precisen para cada  actividad, cuidando y
atendiendo a los niños y niñas durante la hora de

parque y almuerzo. 
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Realización de materiales didácticos. 
 

Utilizamos materiales didácticos reciclados que son
elaborados por los voluntarios con la guía de las

maestras titulares, los materiales son hechos para
todas las salas y son según la edad evolutiva de

cada aula. Dichos elementos son necesarios para el
desarrollo de clases y se renuevan cada 2 meses. 
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Los voluntarios que deseen postularse para esta
área tienen la oportunidad de ayudar a reparar y

pintar los mobiliarios utilizados por los niños.
También plantar y arreglar el jardín donde juegan los
niños y niñas, además de reparar y pintar el parque,
y cualquier otra actividad que colabore con mejorar y

mantener la Fundación en buenas condiciones. 

EMBELLECIMIENTO DE NUESTRA INSTITUCIÓN. 
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Colecta Pública. 

       El evento se trata de salir a las calles de mayor
afluencia de Asunción y alrededores para juntar los
fondos necesarios para el sustento de la institución.
Cada colecta realizada tiene una meta que se debe

alcanzar para seguir ofreciendo el servicio de calidad
a los niños. 
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Voluntariado profesional. 

La Fundación necesita de profesionales como:
*Fonoaudiólogos, Psicólogos, Médicos, Trabajadores

Sociales, Fisioterapeutas, Fisiatras,para
complementar el servicio ofrecido, todas aquellas

personas que pertenecen a los profesionales
mencionados pueden ofrecer su servicio de forma

voluntaria en cualquiera de las sucursales. 
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