CT - Campos de Trabajo 2022
Campos de Trabajo en España y Portugal
ESCUCHA SU VOZ
¿Qué son?
Los Campos de Trabajo son una oportunidad para acercarnos a la labor que se realiza en las Obras
Sociales de la Provincia Marista Compostela en España y Portugal, y participar en sus actividades. Suponen
entrar en contacto con distintas realidades de niños y jóvenes, dar cauce a una inquietud personal de
compromiso social y dedicar, al menos, una semana de nuestro verano a otras personas.
¿Cuándo?
Julio y agosto, en períodos de una semana como mínimo.
¿Dónde?
Lar Marista, Ermesinde (Portugal).
Ludotecas Adroana y Cabeço de Mouro, Cascais (Portugal).
Casa da Criança, Tires (Portugal).
Centro Juvenil “El Urogallo”, Ponferrada (España).
Centro Socioeducativo Xuntos, Oviedo (España).
Requisitos:
• Edad: 20 años cumplidos al presentar la inscripción.
• Ser educador, animador y/o voluntario vinculado a la Provincia Marista Compostela, ONGD SED,
Fundación Montagne o Fundação Champagnat (con experiencia de al menos un año en voluntariado social).
• Disposición personal para colaborar activamente con los educadores de la Obra Social y para
convivir con la comunidad marista en caso de residir en ella.
• Participación en el Encuentro de selección (diciembre) y la formación previa.
• Conocimiento suficiente de la lengua oficial del país.
• Formación adecuada en las áreas específicas.
• Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
Inscripción y plazo:
•
•
•

Completa el siguiente formulario on-line antes del 08 de diciembre de 2021.
Breve descripción al final de esta página- CARTEL
Más información en: sedcompostela@sed-ongd.org

* Lar Marista, Ermesinde (Portugal). Casa de acogida residencial terapéutica especializada, que promueve los derechos
y protege a los niños y jóvenes portadores de deficiencia y/o dolencia crónica, asociada a una situación de riesgo. Se
requiere el apoyo en labores educativas y terapéuticas durante los meses de julio y agosto, conviviendo con los usuarios
de este Centro y alojándose en el mismo (2 personas máximo, simultáneamente).
* Ludoteca da Adroana y Ecoludoteca de Cabeço de Mouro, Alcabideche y São Domingos de Rana (Portugal). Espacios
lúdico-culturales que fomentan el juego y las actividades educativas no formales en el tiempo libre. Colaboración con sus
programas educativos durante el mes de julio (una o, mejor, dos semanas). Posibilidad de alojamiento en Colegio Marista
de Carcavelos, con saco de dormir.
* Casa da Criança, Tires (Portugal). Casa de acogida residencial que promueve los derechos y protege a los niños –hijos
de reclusas o niños en situación de riesgo-, orientada a su recuperación física y psicológica, cumpliendo todas las
condiciones para su protección y la promoción de sus derechos. Como tal, esperamos contar con el apoyo de voluntarios
para dinamizar actividades lúdico-pedagógicas durante las vacaciones estivales en el mes de julio (una o, mejor, dos
semanas). Posibilidad de alojamiento en Colegio Marista de Carcavelos, con saco de dormir.
* Centro Juvenil “El Urogallo”, Ponferrada (España). Centro de día que ofrece apoyo escolar y actividades educativas
durante el curso escolar. En el mes de julio organiza para sus usuarios un campamento urbano para aprender a convivir
y divertirnos. El voluntario reside con la Comunidad Marista que anima esta obra.

* Centro Socioeducativo XUNTOS, Oviedo (España). El Centro Socioeducativo Xuntos se ofrece como un servicio diurno
de carácter preventivo para niños, adolescentes y sus familias en situación de vulnerabilidad personal y social. En el mes
de julio organizamos un campamento urbano como actividad educativa en el tiempo libre. Experiencia de voluntariado
durante 1 ó 2 semanas. La persona voluntaria puede alojarse en la Comunidad Marista de Oviedo.

CTM - Campos de Trabajo-Misión 2022
Campos de Trabajo internacionales
ESCUCHA SU VOZ
¿Qué son?
Los Campos de Trabajo-Misión son una experiencia organizada, vivida y compartida en grupo, con una
orientación solidaria que apuesta por el desarrollo y la justicia. Permiten colaborar en proyectos para la
educación, la solidaridad y el desarrollo, vinculados a la Institución Marista, en contacto con contrapartes
del país de destino.
¿Cuándo?
Desde los primeros días de julio de 2022, en un período de seis semanas, aproximadamente, excepto
algunos de ellos, que se pueden reducir a cuatro semanas de julio.
¿Dónde?
Honduras, Mozambique y Zambia.
Requisitos:
1. Edad: 20 años cumplidos al presentar la inscripción.
2. Implicación previa de, al menos, un año en la ONGD SED, Fundação Champagnat o Institución Marista.
3. Respeto y aprecio por la cultura, las creencias y la opción cristiana de la comunidad que acoge.
4. Capacidad de trabajo en equipo y de apertura al grupo y comunidad local.
5. Experiencia previa en voluntariado social.
6. Asistencia a los encuentros programados:
1.

Preselección: por zonas, un sábado o domingo de diciembre o enero
▪ Zona Asturias y Castilla y León: Valladolid, 18 diciembre
▪ Zona Portugal: Lisboa o Ermesinde
▪ Zona Galicia: a determinar

2.

Formación: tres encuentros
▪ 1º Encuentro: 4 a 6 de febrero
▪ 2º Encuentro: 4 a 6 de marzo
▪ 3º Encuentro: 29 de abril a 1 de mayo

Se comienza con la cena del viernes y terminan con la comida del domingo, siendo comunes para España y
Portugal. El lugar previsto de realización es Vouzela (Portugal), aunque podría modificarse para alguno de ellos
en función de la procedencia de los voluntarios.
3.

Evaluación: un fin de semana en septiembre, cuya fecha se fijará en el Encuentro 3.

•

Adaptación a las fechas y destinos programados por la organización y asunción de los gastos de
viaje. (NOTA: el importe del billete de avión puede desgravar en la declaración del año siguiente).
• Conocimiento suficiente del idioma del país de destino.
• Certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
• Compromiso de participar al regreso en tareas de sensibilización.
Inscripción y plazo:
•
•
•

Completa el siguiente formulario on-line antes del 08 de diciembre de 2021.
Breve descripción al final de esta página- CARTEL
Más información en: sedcompostela@sed-ongd.org

* Honduras: intervención educativa y apoyo escolar con los menores en situación de riesgo residentes en el hogar “Horizontes al Futuro”. Colaboración
con escuelas de infantil (Kinder) y/o centro sanitario del entorno. Residencia en el centro de menores.
* Mozambique-Bilene: apoyo educativo y pastoral en el colegio marista de Bilene (Secundaria) o en la escuela primaria estatal de dicha localidad.
Residencia en la comunidad marista.
* Mozambique-Manhiça: apoyo educativo y pastoral en la escuela marista de Manhiça (Infantil, Primaria y Secundaria). Residencia en la comunidad
marista.
* Zambia-Chibuluma: apoyo educativo en la escuela primaria estatal de Twayuka y en los talleres del Skill Center marista (informática, carpintería
y sastrería). Residencia en la comunidad marista.
* Zambia-Mulungushi: apoyo educativo en la escuela marista. Posible colaboración en centro de salud próximo. Residencia en la comunidad marista.

