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GUATEMALA

RUMANÍA

KENIA

Si tu perfil es otro, y no sabes donde encajar, 
consúltalo. Esta es una información general de 

las actividades más destacadas.

IMPORTANTE

Realizar la inscripción antes del 22 de 
diciembre 

Para más información llamar a Jaione, 
948 804 369

FUENLABRADA

Primera quincena de Julio. 
Campamento urbano con niños 

de 3 a 14 años.
Juegos, piscina, expresión...

 
Ver: www.centroespiral.org

4/6 semanas de Julio y Agosto. 
Ocio y tiempo libre. 

4/6 semanas de Julio y Agosto.
Formación de adultos, apoyo 

escolar, ocio y tiempo libre, infor-
mática.  

Asistencia sanitaria.

4/6 semanas de Julio y Agosto. 
Apoyo escolar, ocio y tiempo libre 

en diferentes entornos.



REQUISITOS

Tener 21 años cumplidos en el momento de presentar la inscripción 
para el extranjero y 18 para España.

Realizar una entrevista personal con una persona del equipo de For-
mación de CTM de SED Ibérica.

FORMACIÓN: Asistir y participar a todos los encuentros formativos 
así como a la Evaluación.

Fechas de encuentros formativos:
1ª Formación: 25 y 26 de marzo. 2ª Formación: 6 y 7 de mayo.
3ª Formación: 3 y 4 de junio. Evaluación: octubre de 2023.

Habrá un ENCUENTRO CERO, por zonas geográficas, dirigido exclu-
sivamente a las personas que no han estado de CTM con SED Ibérica.

Se valorará satisfactoriamente una experiencia de VOLUNTARIADO 
y/o perfil profesional adecuado al CTM.

Conocimiento básico del IDIOMA del país de destino: Kenia (inglés).

Asumir el COSTO del CTM y adaptarse a las fechas programadas por 
la Organización.

Capacidad de TRABAJO EN EQUIPO, de apertura al grupo y Comu-
nidad local de acogida.

Aceptación y respeto de las creencias RELIGIOSAS.

COMPROMISO de participar al regreso en tareas de sensibilización.

Inscríbete a través de este formulario

https://forms.gle/uEXBVSQBer77pZsE7

