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Selección de Actividades culturales
CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
FECHAS:
INFORMACION:

A1.1.3 ; A2.5.5 ; A2.5.1.1
Artes escénicas ; Danza ; Artes circenses
Navidades en los Teatros de Canal
Madrid
Teatros del Canal
Jóvenes, niños/as, familias y público en general.
Del 22 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022.
- Cinco espectáculos, cuatro de ellos dirigidos al público familiar: Teatro, circo, danza y títeres...
- PASSAGERS. El grupo canadiense Les 7 doigts de la main estrena en España 'Passagers', donde
combina acrobacias, música, danza y proyecciones. Del 22 de diciembre de 2021 al 9 de enero de
2020. Sala Roja.
- OJOS QUE NO VEN. Una Nochebuena más noche que buena', de Natalia Mateo y dirigida por
Carles Alfaro. Con Mamen García, Mariola Fuentes, Javi Coll, Mar Abascal, Jorge Roelas, Álvaro
Fontalba y María Maroto. Del 22 de diciembre de 2021 al 9 de enero de 2022. Sala Negra.
- BIBLIOTECA DE CUERDAS Y NUDOS. Espectáculo teatral para niños de 6 a 12 años, ofrece
simultáneamente una instalación artística situada en la Sala de Cristal.
- INSTALACIÓN. Entrada libre. Del 22 de diciembre al 16 de enero.
- FUNCIONES. Días 26, 28, 29 y 30 de diciembre / 2, 4, 5, 7, 8 y 9 de enero.
- SOPA DE PIEDRAS. Espectáculo de marionetas. Narra en la Sala Verde el viaje de una niña
inmigrante en Europa. 28, 29 y 30 de diciembre de 2021. Sala Verde.

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

- APOLLO/PULCINELLA. A cargo de La Compañía Nacional de Danza pone en escena. Las
coreografías de George Balanchine y Blanca Li acercan las creaciones de Igor Stravinsky al
público familiar. Del 4 al 9 de enero de 2022. Sala Verde.
- Más información en el enlace web.
Desde 3 hasta 30 euros. Consultar descuentos y programación.
Hasta el 9 de enero de 2022.
- Venta previa de entradas en el enlace web.
- Lugar: Teatros del Canal. Cea Bermúdez, 1.28003 Madrid. Tfno: (+34) 91 308 99 99/50.
www.teatroscanal.com/espectaculo/navidadenteatrosdelcanal/
espectaculos@uteteatrosdelcanal.com
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A4.56 ; G5.4.1.1.1
Juventud ; Juventud con Europa
Únete al Proyecto 25% y Haz Oír tu Voz sobre el Futuro de Europa
Foro Europeo de la Juventud.
Dirigido a jóvenes entre 16 y 35 años.
- Objetivos:
- Dar espacio a las voces de los jóvenes en el proceso de la Conferencia de la Unión Europea
sobre el Futuro de Europa.
- Presentar una oportunidad para que los jóvenes compartan sus ideas para el futuro de Europa.
- Todas las ideas se recopilarán, analizarán y debatirán en la reunión final del proyecto en la
primavera de 2022.
- Se invitará a 150 jóvenes y representantes de la juventud a debatir las ideas y presentar 15
demandas generacionales para los responsables de la toma de decisiones de la UE.
- Lugar de realización: Bélgica (Bruselas).
Hasta el 1 de marzo de 2022.
Más información e inscripciones en el enlace web.
the25percent.eu/es/
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CODIGO:
TEMA:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Actividades culturales
A4.9 ; A2.9
Artes plásticas ; Instalaciones
Exposición: La Gran Imaginación. Historias del Futuro
Madrid
Fundación Telefónica
Público interesado.
Cada época ha tenido su particular visión del futuro condicionada, en buena medida, por el
contexto que la ha alimentado. Esta exposición presenta una reflexión sobre el futuro, entendiendo
cómo se concibió en el pasado y por qué, así como qué futuros alternativos podemos imaginar en
la actualidad para dar respuesta a los retos a los que nos enfrentamos.
Gratuito.
Hasta el 17 de abril de 2022.
- Imprescindible reservar tu entrada gratuita para visitar las exposiciones.
- Visitas comentadas con reserva previa en la web. Horario: De martes a viernes: a las 12:15 y
17:15. Domingos: a las 10:15. Visitas en Navidad del 23/12 al 05/01: ver enlace en la web.
- Visitas comentadas concertadas para grupos (aforo 15 personas) con reserva previa por correo.
- Lugar: Espacio Fundación Telefónica. C/ Fuencarral, 3, Madrid. Información general: +34 915
808 700. Visitas guiadas y talleres +34 915 226 645.
bit.ly/32dqoR1
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PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Becas fuera de España
A2.10 ; A3.5 ; A4.14 ; A4.83
Investigación ; Estudios de postgrado ; Ciencias ; Tecnologías
100 Becas de Postgrado en el Extranjero de la Fundación "la Caixa"
América del Norte ; Asia
- Los candidatos deberán cumplir, entre otros, con los siguientes requisitos:
- Tener la nacionalidad española o portuguesa.
- Haber cursado estudios de grado en España (candidatos españoles) o Portugal (candidatos
portugueses). Deben haberse finalizado entre enero de 2013 y julio de 2022.
- Acreditar un nivel avanzado del idioma en el que se cursarán los estudios de destino.
- Se realizarán entrevistas de selección.
- Tasas de matrícula de la universidad donde ha sido admitido el becario, sin límite.
- Subsidio mensual, que vence a partir de la fecha de inicio del programa de estudios. La cantidad
de
las asignaciones variarán según el país de acogida:
- Para los estudios realizados en otros países del EEES, la asignación mensual se calculará por
conversión de 1.400 euros a moneda local.
- Importe inicial equivalente a una asignación mensual, según el país de acogida, para gastos de
instalación, asistencia a congresos y seminarios.
- Los gastos de viaje:
- Para los países del EEES: Importe único inicial de 500 euros.
- Para América del Norte y la región de Asia/Pacífico: cantidad inicial única de 1.500 euros.
- Para América del Norte y la región de Asia/Pacífico importe de 250 euros para gastos
relacionados con la concesión del título, acreditación de las notas recibidas, y otros gastos
administrativos que pudieran derivarse de la realización de los estudios por los que se concedió la
beca.
- Coste de hasta cinco tasas de solicitud para las universidades anfitrionas.
- Tasa de emisión de visa de estudiante, si así lo requiere el país anfitrión. Para los Estados
Unidos, del SEVIS.
- Sesiones de reuniones previas antes del inicio de la beca.
- Seguro de enfermedad y accidentes.
Máximo 24 meses.
- Las becas son para cursar estudios de posgrado en universidades o centros de investigación
superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), América del Norte o Asia/Pacífico.
- Los estudios son de máster, doctorado o proyectos predoctorales de investigación científica y
técnica.
Y deberán ser cursados en cualquier país dentro del Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), América del Norte (Estados Unidos y Canadá) y la región Asia/Pacífico (Australia, Corea
del Sur, India, Japón, Singapur y China).
- La convocatoria comprende todas las áreas de conocimiento, pero se excluyen los programas de
Master of Business Administration (MBA).
Hasta el 2 de febrero de 2022 a las 14 h.
Más información en inscripciones en el enlace web.

FUENTE:

bit.ly/3J0gkM5
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PRECIO:
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Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Madrid (del 14 de enero al 29 de abril de 2022)
Código: 5971
Madrid
Escuela de Tiempo Libre CEAM; Colegio Raimundo Lulio (colabora); Fundación Atlético de
Madrid (colabora)
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 14 de enero al 29 de abril de 2022. Horario: Viernes de 17 a 21h. Lunes y miércoles online.
Salida de fin de semana: 23 y 24 de abril.
42 h. online.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin
de semana.
- Contenidos propios: Formación en el trabajo. Orientación laboral. Deportes y actividades
multiaventura.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información e inscripciones: Escuela de Tiempo libre Ceam, Dirección: C/ Cerro del Murmullo,
13/2º oficina 181, 28051 Madrid. Horario de atención: lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 19 h.
Tfnos: 913 324 009 / 651 929 516 y en el correo electrónico.
ceam@grupocyae.com
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CODIGO:
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LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.4.3
Monitor/a de tiempo libre
Curso de Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Torrejón de la Calzada (del 14 de enero al 29 de
abril de 2022)
Código: 5970
Madrid, Comunidad ; Torrejón de la Calzada
Escuela de Tiempo Libre CEAM; Ayuntamiento de Torrejón de la Calzada (colabora)
Personas que tengan como mínimo 17 años al iniciar el curso y que hayan cumplido 18 antes de la
finalización del mismo. Asimismo, tienen que estar en posesión del Título de Graduado Escolar o
Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Del 14 de enero al 29 de abril de 2022. Horario: viernes de 17 a 21h. Lunes y miércoles online.
Salida de fin de semana: 23 y 24 de abril.
- Incluye: Material, documentación, seguro de responsabilidad civil y alojamiento en salida de fin
de semana.
- Contenidos propios: Formación en el trabajo. Orientación laboral. Deportes y actividades
multiaventura.
290 euros.
Hasta cubrir plazas.
Información e inscripciones: Escuela de Tiempo libre Ceam, Dirección: C/ Cerro del Murmullo,
13/2º oficina 181, 28051 Madrid. Horario de atención: lunes a viernes, de 10 a 14 y de 17 a 19 h.
Tfnos: 913 324 009 / 651 929 516 y en el correo electrónico.
ceam@grupocyae.com
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
DURACION:
INFORMACION:

Selección de Cursos
A4.56 ; A2.7 ; A4.26 ; A2.22
Juventud ; Educación ; Colectivos desfavorecidos ; Empleo
Programación de la Escuela de Animación (Primer Semestre 2022)
Madrid
Comunidad de Madrid, Consejería de Familia, Juventud y Política Social, Escuela Pública de
Animación y Educación en el Tiempo Libre Infantil y Juvenil
Estos cursos están dirigidos prioritariamente a jóvenes que:
- Tengan de 18 a 35 años.
- Residan en la Comunidad de Madrid
- Tengan experiencia voluntaria o profesional en el ámbito socioeducativo.
- Puedan aplicar los conocimientos recibidos en su campo de actuación profesional.
- Los grupos de los cursos presenciales o semipresenciales serán de 25 participantes máximo y en
los cursos online serán de 35 participantes máximo.
Desde febrero hasta junio de 2022. Consultar cada curso.
Consultar cursos.
- Para 2022 se ha apostado por recuperar la presencialidad y te proponen una programación que
refuerce el trabajo de las personas que intervienen en los ámbitos de la educación no formal y de
la educación con jóvenes en dificultad social.
- En el programa encontrarás cursos y talleres presenciales, semipresenciales y online. La
formación presencial se realizará en el 14/30 Espacio Joven.
- Como novedad se ha incorporado un conjunto de cursos de 10 horas específicos para
formadores/as que aportan criterios prácticos y ejercicios para actualizar habilidades y destrezas
docentes.
- Cursos de larga duración y monográficos:
- Cursos de larga duración:
- Educador especializado en infancia y juventud en dificultad social. Presencial. 440. (200h+240h
prácticas). Del 21/02 al 03/06. Inscripción desde el 20 de diciembre.
- Formación de formadores. Presencial. 180 h. Del 22/02 al 02/06. Inscripciones desde el 20 de
diciembre.
- Cursos monográficos:
- Orientación y animación sociolaboral para jóvenes: competencias para la empleabilidad. Online.
60 h. Del 07/03 al 08/04. Inscripciones desde el 24 enero.
- Especialista en metodologías de participación comunitaria. Semipresencial. 60 h. Del 20/04 al
27/05. Inscripciones desde el 1 de marzo.
- Premonitor/a de tiempo libre. Presencial. 40 h. Del 07/06 al 07/07. Inscripciones desde el 17 de
mayo.
- Cursos online de 10 horas específicos para formadores/as:
- Inscripción y fechas concretas de estos cursos todavía por determinar.
- Planificación de Sesiones formativas. Evaluación de Aprendizajes. Formulación de indicadores.
- El análisis de las necesidades formativas.
- Claves para favorecer la participación en el aula.

PRECIO:

- Diplomas:
- Si haces un curso de monitor/a, coordinador/a o educador/a especializado en tiempo libre
obtendrás un diploma oficial reconocido en todas las comunidades autónomas.
- En los demás cursos y talleres te entregarán un certificado de asistencia que reflejará el número
de horas, las fechas de realización y los contenidos impartidos.
- Más información en el enlace web.
Gratuito.

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
20.12.2021null

PLAZO:
PRESENTACION:

Inscripciones a partir del 20 de diciembre hasta completar plazas. Consultar fechas de inscripción
de cada curso.
- Para inscribirse entrar en la Escuela Virtual (ver enlace web). Podrás solicitar 3 cursos como
máximo.
- Después se hará una selección entre todos/as los inscritos y si resultas seleccionado/a recibirás
un correo electrónico de confirmación antes iniciar el curso. En los cursos semipresenciales y
online recibirás también las claves de acceso a la Escuela Virtual y más información.
- Más información: tfnos: 912 767 198 / 912 767 197 / 917 208 252 (de 9 a 14 horas) y en el
correo electrónico.
www.comunidad.madrid/servicios/juventud/escuela-animacion
escueladeanimacion@madrid.org
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
CONVOCA:
REQUISITOS:

FECHAS:
INFORMACION:

PRECIO:
PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Cursos
A4.47.1 ; A1.1.6
Alemán ; Ecología y Medio Ambiente
Cursos de Alemán y de Certificado Medioambiental (Garantía Juvenil)
Centro de Formación Montigueldo
- Estar desempleado ( inscrito/a como demandante de empleo).
- En el caso de los cursos alemán A1 y A2 y Gestión ambiental, además también estar apuntado/a
en el programa de Garantía Juvenil.
- Tener nacionalidad española o, ser ciudadanos de la Unión o de los Estados parte del Acuerdo
Económico Europeo o Suiza o ser extranjero titular de una autorización para residir en territorio
español que habilite para trabajar.
- Estar empadronado en cualquier localidad del territorio español.
- Tener más de 16 años o menos de 30 años en el momento de solicitar la inscripción.
- No haber trabajado en el día natural anterior a la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber recibido acciones educativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
- No haber recibido acciones formativas en el día natural anterior a la fecha de presentación de la
solicitud.
- Presentar una declaración expresa de tener interés en participar en el Sistema Nacional de
Garantía Juvenil, adquiriendo un compromiso de participación activa en las actuaciones que se
desarrollen en el marco de la Garantía Juvenil. En el caso de los demandantes de empleo, bastará
con su inscripción en los servicios públicos de empleo.
Inicio: enero 2022. (El curso de Alemán A1 será el primero en impartirse).
Se ofertan los siguientes cursos:
- Alemán: A1, A2, B1 y B2.
- Certificado de Gestión ambiental (SEAG0211).
Gratuitos.
Hasta cubrir plazas. Consultar fechas de inicio.
Más información e inscripciones en el tfno: 914 341 533, Whatsapp: 696 341 402, en el correo
electrónico y en el enlace web.
www.formacionmontigueldo.com
info@montigueldo.com
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CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
LUGAR:
REQUISITOS:

FECHAS:
DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A4.68 ; A3.13
Pedagogía ; Educación especial
Terapeuta Especialista en Comunicación y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica
Madrid, Comunidad ; Alcalá de Henares
- Grado en maestro de educación primaria con mención en pedagogía terapéutica y/o en audición
y lenguaje.
- Con formación específica en: Atención temprana. Intervención en trastornos del espectro del
autismo. Comunicación y lenguaje. Apoyo conductual positivo.
- Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación: comunicación bimodal; sistema de
comunicación total de Benson Schaeffer; sistema de comunicación por intercambio de imágenes,
PECS. Se valora mucho este aspecto.
- Disponibilidad de lunes a viernes en horario de tarde.
- Identificación con la misión y los valores de APHISA.
- Certificado negativo registro delincuentes sexuales.
- Integración en un equipo multidisciplinar de profesionales.
- Competencias: Analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad
para liderar iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación
interpersonal, trabajo en equipo.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
Comienzo inmediato.
Entre 18.001 y 24.000 euros bruto/anual.
De 1 a 2 años.
- El trabajo es para un servicio de atención especializada, formando parte de un equipo
multidisplicinar de profesionales en diversas áreas.
- Funciones:
- Intervención en niño/as y adolescentes con dificultades en comunicación y lenguaje a partir de 5
años de edad.
- Diseño de programaciones y elaboración de informes.
- Orientación a familias y profesionales.
- Coordinaciones externas con centros educativos y sanitarios y coordinaciones internas con otras
áreas y profesionales.
- Otras funciones inherentes al desarrollo del puesto de trabajo.
- Contrato laboral con carácter temporal, 30h/semana, horario de tarde. De lunes a viernes.
Jornada intensiva.
- 1 plaza.
Hasta el 31 de diciembre de 2021 o hasta cubrir plaza.
A través del enlace web.
bit.ly/3mkZnSG

Información elaborada por el Centro de Información y Documentación Juvenil de la Comunidad de Madrid

Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
20.12.2021null

CODIGO:
TEMA:
NOMBRE:
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DOTACION:
DURACION:
INFORMACION:

PLAZO:
PRESENTACION:

Selección de Otras ofertas de empleo
A2.7 ; A3.13 ; A3.3
Educación ; Educación especial ; Educación infantil
Bolsa de Empleo Logopeda para Infantil y Primaria en Horario Extraescolar
Madrid, Comunidad ; Humanes de Madrid
Ayuntamiento de Humanes de Madrid, Concejalía de la Infancia
- Imprescindible: Diplomado/Graduado en Logopedia o Logoterapia.
- Con experiencia en el tratamiento logopédico con grupos de niños de infantil y primaria.
- Competencias: Iniciativa y autonomía, optimismo y entusiasmo, flexibilidad, organización y
planificación, fiabilidad técnica y personal, comunicación interpersonal.
- Experiencia mínima al menos 1 año.
- Importante: La actividad tendrá lugar en la localidad de Humanes de Madrid, al sur de la
Comunidad y se requiere que el solicitante tenga experiencia con población infantil.
A partir del 01/01/2022.
Menos de 12.000 euros bruto/anual.
De octubre a junio de 2022.
- El puesto sería para cubrir vacantes y dotar la bolsa de empleo.
- El horario sería de lunes a jueves de 16 a 20 horas.
- El servicio es una prestación/concesión de servicios.
- Se da la opción de contrato laboral o autónomos.
- Contrato media jornada. Duración: indefinido.
- 10 plazas.
Hasta el 31 de diciembre de 2021.
A través del enlace web.
bit.ly/3mmQ2ts
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Selección de Premios
A4.57.1 ; A4.57.9
Poesía ; Narración
XLVII Edición Certamen Literario María Agustina
Institutos de Educación Secundaria de Lorca
Los jóvenes que el 28 de enero de 2022 tengan entre 16 y 23 años, con trabajos escritos en lengua
castellana.
- Se establecen los siguientes premios en cada una de las modalidades: Primero: 1500 euros.
Segundo: 1000 euros.
- Los trabajos premiados quedarán en propiedad de los Institutos de Lorca para ser publicados.
- Se establecen dos modalidades:
- Narración corta: De tema libre y con extensión máxima de 10 páginas, en formato A4, a doble
espacio, tipo de letra Times New Roman de 12 puntos y márgenes mínimos de 2,5 cms.
- Poesía: Uno o varios poemas de tema libre y extensión máxima de 100 versos, escritos a doble
espacio.
- Las obras deberá ser inéditas y no premiadas con anterioridad en ningún otro certamen o
actividad literaria.
- El ganador/a deberá estar presente el día de la entrega de premios para la recogida del mismo.
Hasta el 28 de enero de 2022.
- Los trabajos se enviarán a la dirección electrónica, indicando en el Asunto: "Certamen María
Agustina. Poesía / Narración Corta" (según convenga), acompañado de dos archivos en formato
pdf.
- Más información en el enlace web.
www.mariaagustina.es/bases
mariaagustina.ieslorca@gmail.com
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Selección de Premios
A4.56 ; A4.23.1 ; A1.1.6
Juventud ; Derechos humanos ; Ecología y Medio Ambiente
5º Desafío de la Juventud para los Derechos Humanos al Agua y al Saneamiento
Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento; ; ONGAWA
Jóvenes entre 16 y 24 años en la fecha límite de presentación.
- Premio 1: la persona ganadora será invitada a hablar en un evento paralelo del Consejo de
Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2022, pendiente de las restricciones del COVID/
19 (se pagarán el viaje y el alojamiento).
- Premio 2: la persona ganadora será nombrada "Asesor/a de la Juventud del Relator Especial".
- Invitación a enfrentarse a un desafío para hacer visibles los derechos humanos al agua y al
saneamiento de las personas que viven cerca de la naturaleza: personas que viven en el ámbito
rural, entre otras, los pueblos indígenas, el campesinado, las personas que trabajan en la
agricultura, etc.
- Podrás hablar en un evento paralelo del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en
septiembre de 2022, y ser "Asesor/a de la Juventud del Relator Especial sobre los Derechos
Humanos al Agua y al Saneamiento".
- Para ello tendrás que crear un vídeo (v/log) o cualquier otro contenido digital sobre "los derechos
humanos al agua y al saneamiento de las personas que viven cerca de la naturaleza", incluidos,
entre otros, los pueblos indígenas, el campesinado, las personas que trabajan en la agricultura, la
pesca y la caza, la recolección, la ganadería o el comercio.
- Idioma: cualquier idioma con subtítulos en inglés, francés o español.
- Más información en el enlace web.
Hasta el 15 de febrero de 2022 (medianoche, hora de Ginebra, Suiza).
Para participar:
- 1. Sube a Internet tus vídeos cortos (de 2 a 5 minutos) (v/logs) u otros contenidos digitales.
Incluye #Youth4Watsan y los hashtags que correspondan a tu vídeo/contenido digital:
#connectwithWASH, #accessWASH, #equalWASH, #aroundWASH o #speakup4WASH (ver
más información en el enlace web).
- 2. Envía el enlace a tu vídeo u otro contenido digital rellenando el formulario de inscripción.
- Tras la fecha límite de presentación, se colgará en @SRWatsan una lista de las presentaciones
recibidas para su confirmación.
bit.ly/3mm1aXD
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Selección de Trabajo voluntario
B11 ; B12 ; A1.7
Educación ; Educación Primaria ; Educación Secundaria Obligatoria
Voluntariado en una Escuela Primaria y Secundaria en Kaunas, Lituania
Lituania
Cuerpo Europeo de Solidaridad ; Asociación Building Bridge
- Jóvenes de 18 a 30 años, ciudadan@s español@s o residentes legales en España con NIE válido
para la duración del proyecto.
- El voluntario/a deberá ser una persona de mente abierta que desee ampliar sus habilidades y de
asumir nuevos desafíos y con capacidad de adaptación al cambio.
- Disposición a detectar y fomentar las habilidades de quienes le rodean, sean grandes o pequeños.
Desde el 10/01/2022 hasta 31/07/2022.
Todos los gastos pagados (transporte, alojamiento, gastos casa, comida, dinero bolsillo, curso
idiomas, seguro, formaciones, apoyo tutor, etc...).
6 meses.
- El proyecto se realizará en una escuela primaria y secundaria no gubernamental. La misión que
tienen es la de crear una experiencia educativa eficaz y motivadora para los estudiantes y
maestros. Para lograrlo, desarrollan herramientas que fomentan el crecimiento personal.
- El equipo lo forman profesores y personal jóvenes con una gran variedad de habilidades y puntos
de vista, que siempre están buscando nuevas perspectivas.
- El objetivo es fomentar una personalidad madura y equilibrada en los estudiantes, para que así
los niños crezcan siendo personas capaces de pensar y expresarse creativamente.
- El voluntario/a contará con una habitación privada en un piso compartido con otros voluntarios
internacionales, se le proporcionará una tarjeta de transporte público.
- Formación: Recibirá formación a la llegada y tendrá una serie de reuniones mensuales con su
mentor. Además recibirá clases de lituano de manera online.
- Lugar: Kaunas, Lituania.
Hasta cubrir plazas.
Solicitudes a través del enlace web.
bit.ly/3GSQ4kG
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