
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Asociación Sal da Terra. Sao Paulo – SP Brasil. 

Descripción del Proyecto 

Desarrollar actividades educacionales, pedagógicas, deportivas, 
manualidades con los niños del centro en las vacaciones escolares. 

Destinatarios 

100 niños y adolescentes atendidos en el Centro de la Asociación Sal 
de la Tierra. 

Duración del Proyecto 

A partir de tres semanas en el mes de julio.  

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario: 2 chicas 
- Edad: Entre 20 y 30 años.  
- Perfil profesional: Maestra de educación, 

deporte o profesional que le guste trabajar con 
niños. 

- Idioma: Español/Portugués 
- Tareas a realizar: Sesiones de trabajo en grupo. 
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PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

En el estado de Sao Paulo el mes de julio son las vacaciones escolares. Un tiempo 
de gran preocupación para las familias porque no tienes donde dejar sus hijos.  

En los centros sociales los niños están 4 horas al día. En el 2016 intentamos 
acoger todo el día los niños de 6 a 8 años para ayudar a las familias, pero nos 
dimos cuenta que: 

1. No tenemos espacio en el Centro para atender a todos los niños de una vez.  

2. Tenemos 3 educadoras para atender los niños, pero es insuficiente y no 
tenemos recursos para contratar a más educadoras. 

3. El trabajo a lo largo del año es fuerte, es necesario que cada una de las 
educadoras descansen por lo menos 4 días en este mes. 

La presencia de voluntarios nos ayudaría a conseguir atender las necesidades de 
las familias, sus hijos estarían con nosotras todo el día. Usaríamos el espacio de 
la antigua guardería y a la vez proporcionaría unos días de descanso a las 
educadoras. 

Finalidad del Proyecto 

- En el área educacional: continuar estimulando los sentidos y las 
capacidades de todos los niños. 

- En el área de rehabilitación: continuar incrementando el desarrollo de 
las habilidades motoras de todos los residentes. 

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal. Acoger a los niños de 6-12 años durante las 
vacaciones escolares, evitando que se queden solos o en la calle. 

- Los objetivos específicos. 
§ Que los educandos sean acogidos y tengan la oportunidad de unas 

vacaciones escolares divertidas, creativas y educacionales. 
§ Ayudar a las familias que no tienen donde dejar a sus hijos. 

 
 

Actividades 
§ Desarrollar actividades deportivas, recreativas y pedagógicas con 

los niños. 
§ Compartir momentos de recreación, juegos, paseos, tiempo libre 

con los niños para que se sientan acompañados y experimenten 
cariño, ternura, alegría, afecto… 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ No se necesita traer material. 

- ondiciones de alojamiento y manutención. 
§ La Comunidad de Hermanas les acoge y el Centro les da la 

alimentación.  
- Presupuesto: 

§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 
voluntariado. 

§ La manutención la provee la comunidad y el Centro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


