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El objetivo principal de nuestra entidad es el de acompañar, asesorar y apoyar a las 
familias en la educación de sus hijos e hijas. 

No obstante, en este año 2021, hemos realizado una gran ampliación de los 
estatutos de la entidad para reflejar fielmente las actividades que desarrollamos y 
asimismo una declaración de intenciones para lo que queremos realizar en los 
próximo años. 

Esto incluye actividades de todo tipo, pero sobre todo, ponemos el foco en la 
formación, en las familias, en la cultura emprendedora, en la difusión de eventos, en 
la ayuda a la población más vulnerable, en la discapacidad y en la inserción 
sociolaboral. 

Creemos en un mundo mejor, y para ello tenemos que empezar por nosotros 
mismos, así que desde nuestra entidad, ponemos en marcha este plan de 
voluntariado, plan de igualdad, portal de transparencia… porque queremos ser 
fieles a nuestros principios siempre.

1. Misión, visión y valores
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Para nuestra entidad el voluntariado es una acción basada en la entrega gratuita y 
generosa de un trabajo desinteresado en el que su participación contribuye a 
generar cambios en la misma persona, en la situación en la entidad y en la sociedad 
en general.

2. Definición de voluntariado

Con respecto al voluntariado, nuestra entidad pretende:

3. Objetivos

Objetivos Generales Objetivos específicos

1. Generar una base de personas voluntarias que 
contribuyan al desarrollo de las actividades de la 

entidad.

1.1. Contribuir a la formación de las personas 
voluntarias.

1.2. Promover el voluntariado como herramienta 
fundamental para la mejora de la sociedad.

1.3. Incluir a las personas voluntarias en el equipo 
de trabajo de la entidad para contribuir al desarrollo 

de actividades de la entidad.

Nuestra actividad presencial en su mayoría se desarrolla en Cádiz, pero tenemos 
desde el nacimiento una visión muy importante del mundo online, y nuestras 
actividades a través de internet se desarrollan en todas partes del mundo.

4. Ámbito territorial
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5. Resultados esperados

Durante el año 2021, se espera que al menos 5 personas voluntarias se 
sumen a la entidad y participen activamente en todas las actividades 
que se pretenden desarrollar a lo largo del año.

6. Requisitos

Para ser voluntario o voluntaria de nuestra en nuestra 
asociación, es necesario tener un perfil técnico concreto en 
función del área en el que se desea participar. 

En el área educativa, es necesario estar en posesión de 
algún título oficial relacionado con la educación o la 
psicología. 

En el área tecnológica, es necesario demostrar proyectos 
anteriores en los que se haya trabajado o portfolio personal con 
los trabajos realizados. 

En el área de gestión, será necesario completar una formación interna 
previa de la mano de las personas que gestionan la entidad para poder 
contribuir a dicha área.
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CAPTACIÓN

De desarrollarán campañas de captación de voluntariado, y posteriormente se 
procederá a la selección del voluntariado en función del número adecuado acorde a 
la realidad de la entidad.

INCORPORACIÓN

Las personas voluntarias, deberán firmar un acuerdo por escrito, aceptando todas 
las normas que rigen la actividad y nuestra asociación. Se le informará de la póliza 
de seguros contratada y las funciones que desempeñará en la entidad.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

La formación del voluntariado será continua y estará tutorizado siempre por le 
personal técnico de la entidad. Las sesiones de evaluación durante el desarrollo del 
a actividad de la persona voluntaria serán frecuentes.

7. Proceso

La entidad pone en marcha el siguiente 
proceso para el correcto funcionamiento 
del plan de voluntariado
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