VOLUNTARIADO: BOLSA DE VOLUNTARIADO MUNICIPAL
EDUCACIÓN

Aula de educación ambiental
Programa

Aula de educación ambiental.

Concejalía

Concejalía de Educación.

Actividad

El aula propone a los vecinos su colaboración en acciones de carácter ambiental y
educativo en nuestra localidad. Se pueden desarrollar labores de voluntariado en:
- Cuidado del Hospital de Plantas, jardinería sostenible y jardines verticales
- Huertos didácticos
- Apoyo a educación especial (discapacidad intelectual)

Concejalía

Medio Ambiente

Nº de
voluntarios

No hay limitación

Horario y días

A convenir

Perfil del
voluntario

Personas a partir de 16 años interesados en el Medio Ambiente. No requiere experiencia
previa.

DISCAPACIDAD

Espacio para el Ocio Pozuelo
Programa

Espacio para el Ocio Pozuelo.

Concejalía

Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer (Oficina de Atención a la Discapacidad).

Actividad

El Espacio para el Ocio Pozuelo es un centro de ocio inclusivo para personas con
discapacidad, en el que se llevan a cabo diferentes actividades lúdicas y formativas,
estructuradas entorno a diferentes perfiles y criterios de edad. A través del programa de
Artes Escénicas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, disfrutan a diario de clases de danza
adaptada, tomando como base las capacidades y competencias individuales de cada
participante.
La actividad voluntaria que se solicita, consistirá en el acompañamiento y colaboración con
los participantes en el vestuario, durante el tiempo previo a la celebración de la actividad.

Nº de
voluntarios

Uno o dos voluntarios/as.

Horario y
días

Lunes, martes, miércoles y jueves de 18:00 a 18:30.
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Perfil del
voluntario

Para el desempeño de la labor antes descrita, se requiere una persona responsable, mayor
de 20 años, preferiblemente con formación en el ámbito de las ciencias sociales.

Lugar

Espacio para el Ocio Pozuelo, Calle San Blas (Avda. con Doctor Borrachero) s/n, 28223,
Pozuelo de Alarcón.

Persona de
contacto

Mª Jesús Chichón Pascual (Concejalía de Familia, Asuntos Sociales y Mujer, calle Juan XXIII,
nº10, Pozuelo de Alarcón)
Teléfono 91 398 40 00
Correo electrónico mjchichon@pozuelodealarcon.org

Actividades lúdicas y socioculturales para niños
Programa

Actividades lúdicas y socioculturales para niños y adolescentes con discapacidad.

Concejalía

Concejalía de Familia.

Actividad

Se desarrollan actividades en fines de semana alternos por grupos, consistentes en salidas
culturales y diversos recursos de ocio. A través de las mismas se promueve la integración y
participación. Se realizan dos salidas al mes por grupo (adultos y niños). Las salidas son de
medio día o día completo y una vez al trimestre se efectuará una salida de día completo.

Nº de
voluntarios

2 por salida y por grupo acompañados por monitores.

Horario y
días

Medio día o día completo dependiendo de la salida. Todos los fines de semana del mes.

Perfil del
voluntario

Jóvenes y adultos

Encesta con el Estu
Programa

Encesta con el Estu (actividades deportivas para adultos y adolescentes con
discapacidad).

Concejalía

Concejalía de Familia.

Actividad

Fundación Estudiantes y el Ayuntamiento de Pozuelo han firmado un convenio para la
creación de una escuela de baloncesto dirigida a personas con discapacidad intelectual. El
servicio de actividad deportiva (Baloncesto) adaptada a jóvenes y adultos con discapacidad,
tiene como objeto trabajar el desarrollo personal: físico, social y de autonomía. Se realiza
un día por semana, en horario de mañana, en el Polideportivo Carlos Ruiz.
Para más información, pincha aquí.

Nº de
voluntarios

2 por grupo apoyados por un monitor.
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Horario y
días

Domingos:

Perfil del
voluntario

Jóvenes y adultos con conocimientos de baloncesto.

Grupo de adultos de 10:00 a 11:30 horas.
Grupo de pequeños de 11:30 a 12:30 horas.

MAYORES

Acompañamiento a salidas
Programa

Acompañamiento en las actividades organizadas por los Centros de Mayores.

Concejalía

Concejalía de Familia.

Actividad

Acompañamiento en las vistas culturales organizadas por los Centros de Mayores. Las
excursiones son de medio día.

Nº de voluntarios 2 por salida acompañados por un monitor.

Profesores
Programa

Profesor Centro de Mayores.

Concejalía

Concejalía de Familia.

Actividad

Profesor de cualquier área para los Centros de mayores: de idiomas, manualidades,
ajedrez,...

Nº de voluntarios 1 por actividad.
Horario y días

A concretar con la Concejalía de Familia.

Perfil del
voluntario

Jóvenes, adultos y mayores apoyados por los profesionales de los Centros.
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MEDIO AMBIENTE

Visitas guiadas a los parques
Programa

Visitas guiadas a los parques.

Concejalía

Concejalía de Medio Ambiente.

Actividad

Dar a conocer las zonas naturales de Pozuelo, explicando el tipo de arbolado que contienen,
las especies arbustivas, las flores que se plantan a lo largo del año, los pájaros y fauna que
las frecuentan, etc. Además, explicar los cuidados habituales que requieren los parques y
jardines para su correcto mantenimiento.

Nº de
voluntarios

Sin límite.

Horario y días Acordar con la Concejalía de Medio Ambiente.
Perfil del
voluntario

Jóvenes y adultos del municipio.
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