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Selección de Trabajo voluntario

CODIGO:  A9.1 ; A4.19.2  
TEMA:  Trabajo voluntario ; Cooperación al desarrollo  
NOMBRE:  Voluntarios para microproyecto en la India 
LUGAR:  India  
CONVOCA:  AIPC-Pandora. Asociación para la Integración y Progreso de las 

Culturas ; Unión Europea (financia)  
REQUISITOS:  Cualquier persona con ganas de descubrir y conocer el mundo, 

tolerante y con un alto grado de interés por colaborar y ayudar a 
quienes lo necesitan. 
Se necesitan conocimientos de inglés a nivel conversación. 

FECHAS:  Del 29 de julio al 21 de agosto de 2011. 
INFORMACION:  Ambedkar Nagar es el barrio en el que actuaremos. Consiste en calles 

estrechas junto a las vías del tren, sin infraestructura ni servicios 
básicos. En una única habitación oscura y sin condiciones de higiene 
viven juntas un promedio de 10 a 12 personas. Los objetivos son crear 
un buen ambiente de aprendizaje para niñas y niños con menores 
oportunidades, fomentando la enseñanza a través de la diversión, 
sensibilizar sobre la importancia de la educación y generar 
oportunidades de intercambio cultural para el equipo de personas 
voluntarias y el alumnado, transmitiendo modelos positivos. Para 
lograrlo, el grupo realizará acciones de lavado y pintado de paredes 
interiores y exteriores de aulas, decoración de aulas, reparación de 
grietas y agujeros en las paredes, coloreado y decorado de pizarras, 
desarrollo de materiales educativos básicos, clases de informática y 
actividades de sensibilización. 
 
Para inscribirse, hay que enviar la ficha de inscripción rellena, junto con 
el currículum vitae y una carta de motivación a microproyectos@aipc-
pandora.org. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Más información en:  

AIPC-Pandora 
C/Princesa nº 82 5ºD 
28008 (Madrid) 
Tel: 91 550 26 28 
 
www.aipc-pandora.org  
microproyectos@aipc-pandora.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Trabajo voluntario
CODIGO:  A9.1 ; A4.19.2  
TEMA:  Trabajo voluntario ; Cooperación al desarrollo  
NOMBRE:  Voluntarios para microproyecto en Argentina 
LUGAR:  Argentina  
CONVOCA:  AIPC-Pandora. Asociación para la Integración y Progreso de las 

Culturas ; Unión Europea (financia)  
REQUISITOS:  Cualquier persona con ganas de descubrir y conocer el mundo, 

tolerante y con un alto grado de interés por colaborar y ayudar a 
quienes lo necesitan. 

FECHAS:  Del 30 de julio al 21 de agosto de 2011. 
INFORMACION:  El proyecto consiste en la colaboración con la misión y actividades del 

Banco de Alimentos de Buenos Aires y labores de apoyo en comedores 
populares. El objetivo es contribuir con la misión de la Fundación 
Banco de Alimentos, ayudando a distribuir en tiempo y forma los 
alimentos que la fundación consigue diariamente, y apoyar el trabajo 
de los comedores comunitarios. Para ello, se identifican dos áreas de 
actuación: 
- Clasificación de alimentos. 
- Distribución de alimentos y trabajo en comedores. 
Además, se desarrollarán talleres socioeducativos y de recreación a 
niños y niñas usuarios/as del comedor, y se trabajará en la creación de 
una ludoteca o videoteca para mejorar la infraestructura del comedor y 
dotar a los usuarios/as de un nuevo espacio de juego y dispersión. 
 
Para inscribirse, hay que enviar la ficha de inscripción rellena, junto con 
el currículum vitae y una carta de motivación a microproyectos@aipc-
pandora.org. 

PLAZO:  Hasta cubrir plazas. 
PRESENTACION: Más información en:  

AIPC-Pandora 
C/Princesa nº 82 5ºD 
28008 (Madrid) 
Tel: 91 550 26 28 
www.aipc-pandora.org  
microproyectos@aipc-pandora.org  

FUENTE:  Hoja informativa 
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Selección de Otras ofertas de empleo

CODIGO:  A7.17 ; A4.4.3 ; A4.4.1  
TEMA:  Otras ofertas de empleo ; Monitor/a de tiempo libre ; Animador/a sociocultural 
NOMBRE:  81 plazas para Monitores/Educadores 
LUGAR:  Madrid  
CONVOCA:  Global Events ; Fundación Real Madrid  
REQUISITOS:  Jóvenes con experiencia contrastada como monitores (formadores, 

animadores, dinamizadores) de campamentos y campus infantiles y juveniles, 
en actividades de ocio y tiempo libre. 
Personas dinámicas, inquietas y con aptitudes para labores de formación y 
coordinación de grupos de niños/as y jóvenes. 
Serán valoradas las titulaciones oficiales aportadas por los candidatos en los 
ámbitos relacionados con el proyecto (pedagogía, credenciales de 
participación y monitorización en actividades de ocio y tiempo libre, etc.), así 
como la sensibilidad y predisposición de los mismos para la aplicación de 
nuevos modelos formativos y de organización. También será objeto de 
valoración la experiencia en la realización de actividades formativas y de 
educación en valores. 

FECHAS:  Turnos de 5 días o de 14 días, entre el 19 de junio y el 9 de septiembre de 
2011. La semana del 13 al 17 de junio, se realizará un período de formación y 
preparación del proyecto. 

DOTACION:  La remuneración económica dependerá de las competencias específicas 
asignadas a cada monitor. 

DURACION:  Verano de 2011. 
INFORMACION:  Los Campus Summer Experience de la Fundación Real Madrid son un nuevo 

concepto de campus de formación integral, en los que deporte y formación se 
unen en un variado programa de actividades formativas, divertidas e 
innovadoras, que aproximarán a los participantes a valores como el liderazgo, 
el compañerismo, la tolerancia, el esfuerzo o el trabajo en equipo. 
El punto central de los campus será la Ciudad Deportiva del Real Madrid, en 
Valdebebas, donde se hará la mayor parte de las actividades formativas y 
también los entrenamientos y prácticas deportivas, tanto de fútbol, como de 
baloncesto. 
Se buscan perfiles profesionales encargados de la formación, coordinación y 
tutela de los grupos de niños/as y jóvenes participantes en los diferentes 
campus de verano. Serán los encargados de la dinamización y ejecución de 
las actividades formativas programadas por el campus, así como de otro tipo 
de acciones derivadas de la logística y desarrollo de los campus. 

PLAZO:  Presentación de curriculums hasta el 18 de marzo de 2011. 
PRESENTACION:  Enviar Curriculum Vitae a la dirección de correo electrónico indicada. 

www.summerexperience.es . info@summerexperience.es  
FUENTE:  Hoja informativa 
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