
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Hogar Comunitario “La Consolación” – Morelia, Michoacán, 
México. 

Descripción del Proyecto 

Brindar la oportunidad a la gente mayor, de que aprendan a leer y 
escribir, ya que en la Colonia, hay una gran población adulta que 
necesita de alfabetización y el programa oficial los rechaza. 

Destinatarios 

A todas las personas de la colonia que quieran practicar, así como a 
los niños que están en edad escolar para que puedan mejorar sus 
capacidades. 

Duración del Proyecto 

Entre 1 y 2 meses, a partir de agosto-septiembre. 

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario: 1 o 2 
voluntarias, preferiblemente chicas.  

- Edad: A partir de 20 años  
- Perfil profesional: Maestros 
- Idioma: Español, aunque necesitamos que 

tengan conocimiento de inglés para ayudar a 
los jóvenes. 

- Tareas a realizar: Sesiones de trabajo en grupo 
e individuales. 
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PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

El Hogar comunitario “La Consolación”, está formado por la Estancia 
infantil, que acoge a sesenta niños, entre 1 y 4 años, la mayoría de ellos 
hijos de madres solteras y con escasos recursos económicos, prestándoles 
los servicios primarios ( higiene, alimentación, salud, descanso...) desde 
las siete de la mañana, hasta las tres de la tarde, Recibe ayuda del 
Gobierno Mexicano, a través de SEDESOL( Servicio de Desarrollo Social). 
Por la tarde, asisten al Hogar comunitario, niños de la colonia, para 
regularización, desde el nivel primaria, hasta secundaria.  

Estamos trabajando para comenzar la campaña de alfabetización con los 
adultos, clases de computación y completar el servicio de regularización, 
mediante las clases de inglés y computación para los niños.  

Finalidad del Proyecto 

Dar una educación integral a niños, jóvenes y adultos, pues a través de las 
clases queremos también, evangelizar. 

Objetivos del Proyecto 

El objetivo principal: Que las personas que no han tenido medios para 
desarrollar sus capacidades, al menos de lectoescritura, tenga la opción 
de alcanzarlo, a través del proeycto “enseñando al que no sabe”.  

Actividades 
§ En sesiones de trabajo por la mañana y tarde, en dependencia de 

las Hermanas y del Párroco. 
 

 

 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ El material lo proporcionará el Hogar y la Estancia. 

- Condiciones de alojamiento y manutención. 
§ Corre a cargo de las Hermanas.  

- Presupuesto: 
§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 

voluntariado. 
§ La manutención la provee la comunidad. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


