
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. 
  

El proyecto busca fortalecer los vínculos solidarios y afectivos con los niños, niñas y adolescentes en 
espacios de participación, organización y formación tanto de los niños, niñas y adolescentes como de 
sus familias, logrando que se involucren activamente en las actividades educativas, recreativas y de 
restitución de derechos.  Pretendemos dar apoyo a tareas educativas, acciones recreativas con 
niños, niñas y adolescentes trabajadores y en situación de calle.  

El contexto 

Un grupo de 5 voluntarios/a con una duración de 
entre 15 y 30 días en el mes 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: entre 15 y 20 
euros/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 

Conocimientos en temas educativos y/o lúdicos y 
recreativos. 
Actitudes y aptitudes de empatía, respeto por 
otras culturas, capacidad de adaptación a diversas 
situaciones, disponibilidad para el trabajo, 
solidaridad con la problemática social de los niños y 
niñas en alto riesgo social. 

 

ODS 4 EDUCACIÓN DE CALIDAD  
Apoyo educativo y recreativo. 

Chillogallo, Ecuador 

Las tareas 

Algunas de las tareas a realizar serán: 
Analizar el contexto para diseñar metodologías 
lúdicas para el conocimiento de derechos. 
Implementar metodologías lúdicas orientadas al 
ejercicio de derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Dar seguimiento a la implementación de 
metodologías lúdicas para el conocimiento de 
derechos. 
Recopilar y sistematizar lecciones aprendidas de 
las metodologías lúdicas implementadas. 

 


