
Súmate a Voluntariado a Terrero 2018 de Ayuda en Acción 

La educación es la base para mejorar nuestra vida y el desarrollo sostenible. Por tanto, el acceso a una educación de 
calidad ha de ser universal.  En los últimos quinquenios, se han producido importantes avances con relación a la mejora 
de su acceso a todos los niveles y con el aumento  en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las mujeres y 
las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. 

Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances. La Organización para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura tiene confiada la coordinación del logro de este Objetivo. Conoce su propuesta sobre la que ha de ser 
la educación del siglo XXI. 

Dentro del proyecto se ubica un proceso denominado Escuela Social Integral (FUNDAESI), es un espacio donde los niños, 
niñas y jóvenes en situación de riesgo social, pueden impulsar proyectos de vida integral a través de la formación en 
valores, las actividades de portillas y culturales, la solidaridad y el compromiso comunitario. La escuela ofrece programas 
de dibujo, música, circo, acampadas, artes marciales, preparación física y recreación, yoga, literatura. Además, se 
realizan visitas a barrios y comunidades locales e instituciones educativas donde se dictan talleres y cine foros 

El objetivo  

Las tareas 

Un grupo de 3 voluntarios/as con una duración 

de 30 días en los meses de julio o agosto. 

El plazo máximo de inscripción es el 23 de marzo. 

Los gastos de vuelos, alojamiento y manutención 

serán asumidos por la persona voluntaria. 

Alojamiento y manutención: 26€/día aprox. 

 

Las condiciones 

Buscamos personas que tengan ilusión por aportar, sean 
buenos transmitiendo conocimientos y les guste estar en 
contacto con gente muy diferente a ellos social y 
culturalmente. 

Únete 

El perfil 

Profesional pedagógico 

Profesión de educación infantil 

Experiencia en procesos pedagógicos y trabajo con infancia. 

Conocimiento en derechos de la infancia. 

Apoyo en la construcción e implementación de una estrategia 

pedagógica para la educación en derechos. 

Apoyo en el refuerzo de lecto-escritura. 

Fortalecimiento de lazos para la educación para la paz. 

ODS 4: Educación de Calidad 

Educación como herramienta para 
superar la desigualdad 

 Ginebra, Colombia 


