
OFERTA DE VOLUNTARIADO MADRID 

>> ESCUELA DE PAZ 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

La Escuela de Paz es un proyecto socioeducativo Movimiento por la Paz -MPDL- dirigido a niños, 
niñas, adolescentes y sus familias.  
 
Es un proyecto de formación, intercambio, participación y convivencia que integra de forma 
transversal la Educación en Valores y para la Paz en toda la programación educativa y busca 
generar alternativas de ocio y tiempo libre saludables.  
 

ACTIVIDAD VOLUNTARIA 

Nuestro eje central es la Educación, entendida ésta como el desarrollo de habilidades sociales y 
la adquisición de conocimientos, herramientas y competencias para la vida. 

 
Se precisan personas voluntarias que impulsen inquietudes educativas a través de su 
acompañamiento y apoyo académico. 
 
Funciones de la persona voluntaria: 
- Impartir clases de Matemáticas y Químicas de 2º de Bachillerato. 
- Apoyo en el proceso educativo a través del acompañamiento en el estudio y sus necesidades 
académicas. 
- Reuniones de coordinación con el equipo técnico y comunitario. 

 

COLECTIVO BENEFICIARIO 

Adolescentes cursando 2º de Bachillerato 

 
HORARIO Y LUGAR 

Este voluntariado se ajustará a las condiciones socio-sanitarias provocado por el COVID-19, por 

ello la intervención será semipresencial, acorde a la planificación del equipo de Escuela de Paz 
 

Lunes de 17:15 a 18:30h y Miércoles de 16 a 17:15h y/o de  17:15 a 18:30h (horario por 
definir).  
Se desarrolla en Madrid, en el barrio del Pozo del Tío Raimundo - Vallecas 

ITINERARIO 

 Primera entrevista previa de explicación del proyecto. 

 Asistencia a sesión formativa sobre voluntariado, escuela de paz, derechos de la infancia 
y técnicas socioeducativas. 

 Apoyo y seguimiento permanente por parte del equipo del proyecto. 
 

PERFIL PERSONAL 

Buscamos voluntario/as con un perfil social y educativo, aunque valoramos otro tipo de perfiles 
con experiencia y/o motivación en el trabajo con la infancia.  
 

Valoramos cualidades como la responsabilidad, solidaridad, respeto mutuo, la solidaridad, y 
el sentido común. 
 

COMPROMISOS EXIGIDOS 

Participación activa, compromiso, responsabilidad y continuidad en el proyecto  

Compromiso mínimo 1 día a la semana (lunes o miércoles).  
 

CÓMO INSCRIBIRSE 

 Fecha límite de inscripción: 10/02/23 

  Inscríbete en www.hacesfalta.org. o escribiéndonos a voluntariado@mpdl.org  
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