
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Centro de formación femenina Maria Rosa Molas, Atakpamé, 
Togo 

Descripción del Proyecto 

Las personas que van a colaborar en este proyecto dedicarán un 
tiempo concreto de su jornada a enseñar alguna manualidad u oficio 
artesanal, preferentemente ligada a las materias que el Centro ofrece 
a las alumnas, a todas las jóvenes que aprenden en el centro 
peluquería o costura. 

Destinatarios 

Las alumnas del CFF Maria Rosa Molas y las Monitoras, en programas 
separados. 

Duración del Proyecto 

1 mes, de octubre a junio.  

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario:  
1 o 2 voluntarios. 

- Perfil profesional: Estilistas de preferencia, 
Peluqueras (os) experimentados, personas con    
conocimientos en trabajos manuales, 
artesanales: costura, bordado… 

- Idioma: Francés. 
- Tareas a realizar: A determinar. 
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PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

En el aprendizaje artesanal que las alumnas del centro desarrollan, hay     
actividades extraordinarias que enriquecen su formación otorgándoles 
herramientas que les ayudarán para un desarrollo posterior 

Finalidad del Proyecto 

Ampliar su formación con nuevas técnicas y aprendizaje de alguna 
actividad manual útil para poder responder a sus necesidades 
económicas. 

Objetivos del Proyecto 

- El objetivo principal.  
Ampliar las aptitudes de las alumnas del CFF MRM. 

- Los objetivos específicos. 
§ Intercambiar conocimientos con las monitoras del Centro, siendo 

un tiempo de reciclaje para ellas también. 
§ Acercarse a la realidad del medio.  
§ Estimular a las jóvenes a ser autosuficientes.  

Actividades 
§ Depende del taller que se vaya a desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ El material depende del taller que se vaya a desarrollar 

teniendo en cuenta que debe ser material disponible en 
nuestro medio. El Centro de FF dispondrá de una cierta 
cantidad con la colaboración del voluntario. 

- Condiciones de alojamiento y manutención. 
§ Se proveerá manutención y alojamiento.  

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

voluntariado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


