
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación - 

 

Lugar 

Centro infantil Sta María Rosa Molas. Inhambane (Mozambique) 

Descripción del Proyecto 

Proyecto de formación de educadores de infancia. Se trata de ofrecer 
diversas actividades lúdicas y educativas a los educadores de la escuela 
Santa María Rosa Molas. 

Destinatarios 

Educadores del centro infantil Santa María Rosa Molas 

 

Duración del Proyecto 

Mínimo 1 mes.  A partir del mes de Febrero hasta Octubre 

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario:  1 o 2 
voluntarios 

- Edad: De 20 a 40 años  

Perfil profesional: Formación en educación de niños, 
conocimiento en educación especial… 

- Idioma: Portugués. 

Tareas a realizar: Dar formación y acompañar a los 
educadores del centro infantil María Rosa Molas. 

 

Inhambane  
MOZAMBIQUE 

 

APEI 

(Apoyo para Educadores de Infancia) 
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Fundamentación 

Este proyecto va a permitir a los educadores adquirir conocimientos sobre 
la educación de niños, permitiendo que éstos últimos puedan tener una 
educación integral y un desarrollo saludable. 

En las provincias de Inhambane no tenemos un centro o escuela de 
formación para educadores de infancia, las personas trabajan sólo de buena 
voluntad, sin ningún tipo de formación pedagógica. 

Finalidad del Proyecto 

La finalidad de este proyecto es ayudar a los educadores del centro infantil 
María Rosa Molas a tener competencias básicas para la formación integral 
de niños de 2 a 5 años. 

 

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal.  

Dar formación a los educadores. 

- Los objetivos específicos. 
 Permitir que los educadores puedan trabajar con eficacia. 
 Facilitar/ permitir un desarrollo integral de los niños. 

Actividades 

 Formación pedagógica y dinámica. 
 Taller de manualidades. 
 Clases teóricas de psicopedagogía. 

 
 

 

 

 

 
 
Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
 Ninguno 

 
- Presupuesto: 

  El viaje corre a cargo de la voluntaria. 
  La manutención la provee el Hogar. 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


