campos de
Verano
solidario 2018
Si quieres vivir un verano diferente… Si quieres salir
de ti mismo y encontrarte con
otras personas… Si quieres ver
un mundo más allá de tu vida
cotidiana… ¡Anímate! ¡Puedes
hacerlo! ¡Puedes tener una experiencia de voluntariado este
verano!
Hay multitud de posibilidades. Asociaciones, congregaciones religiosas y administraciones
públicas en España y en todo el
mundo ya han hecho públicas
sus propuestas para este verano.
A continuación, ofrecemos
algunas de las muchas posibilidades que existen. Verás diferentes campos de acción social,
ciudades y fechas, pero todas
ellas dirigidas a personas jóvenes, como tú.
Cada campo de trabajo te
ofrece una experiencia única. Es
una oportunidad de implicarte
en el desarrollo de una actividad con más personas voluntarias, de diferentes procedencias,
comprometidas a desarrollar un
trabajo de proyección social. Son
propuestas para llevar a cabo un
trabajo voluntario en un proyecto de interés comunitario, social
o cultural, y se promueve la convivencia en grupo. Conviene tener una actitud flexible, abierta
y generosa para vivir una experiencia de solidaridad con quienes más lo necesitan.
Lee, planifica y organiza
bien cómo colaborar. Busca el
proyecto que más te puede interesar y prepara la mochila. Será
una experiencia inolvidable.

14 mensajero

LUGAR

FECHAS

INSCRIPCIÓN

EDAD

ALBANIA
Compañía de María

14 a 29 de julio

Lo antes posible

18 - 30 años

BILBAO
Colonia urbana
Barrio San Francisco

Dos tandas:
1 a 13 de julio
14 a 25 de julio

Lo antes posible

Mayor de 18 años

BARCELONA
Colegio Mayor

15 a 22 de julio

Lo antes posible

Desde 18 a 35 años

BURGOS
Asociación Atalaya
Intercultural

Dos tandas:
14 a 28 de julio
28 de julio
a 11 de agosto

Lo antes posible

Mayor de 18 años

16 a 27 de agosto

Lo antes posible

Desde 18 a 30 años

CÁCERES
Valencia de Alcántara

os

os

os

os

trabajo
TRABAJO

2018
CONTACTO

PRECIO

Experiencia internacional con jóvenes de la
Compañía de María de toda Europa.
Tiene lugar en Tirana, viviendo en la comunidad
y colaborando en el colegio y en un pequeño
pueblo de los alrededores.
Apoyo escolar, talleres de juegos, actividades de
tiempo libre, etc. con menores. Y reconstrucción de algunas casas.
Se utilizan inglés y español.

jovenes@compañiademaria.org

Posibilitar un espacio de ocio y tiempo libre.
Profundizar en diferentes realidades sociales,
a través de talleres y dinámicas, estando
y viviendo en el barrio.

Marije Calvo
marijecalvo@gmail.com
606 986 203
Ainara Miquela Jauregui
679 666 929
jakiti_2@hotmail.com
Daniel March
633 955 938
danielmarch@opendeusto.es

La comunidad se ubica en el Colegio Mayor
Lestonnac y desde allí colabora en varios proyectos sociales.
Colaborar con la Fundación Benallar, en el proyecto de Formación en Horticultura y Jardinería,
destinado a emigrantes en situación irregular.
Además, se realizarán otras actividades sociales.

jovenes@compañiademaria.org

70 euros

Experiencia de misión social y de acercamiento a la realidad de la inmigración.
Prestar un servicio de ocio educativo a niños
hijos de familias inmigrantes, con el objetivo principal de ayudar a solventar carencias
escolares.

Pablo Redondo
voluntariado@atalayaintercultural.es

85 euros

Formación a jóvenes en Educación para el
Desarrollo como una herramienta dentro de la
Cooperación internacional para el desarrollo.

Mª Isabel Sánchez
924 008 190
mariaisabel.sanchezg@juntaex.es
Ana Mª Martínez
924 00 8175
anamaria.martinez@juntaex.es
Información 900 500 800
cverano@juntaex.es
http://juventudextremadura.juntaex.es

110 euros + viajes

180 euros + viajes

95 euros
Abonar 20 euros
en la preinscripción,
indicando nombre y apellido
y primera o segunda tanda
ES17: 3035 0134 4913 4105 7528
Indicando nombre y apellido
y primera o segunda tanda

mensajero
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LUGAR

FECHAS

INSCRIPCIÓN

EDAD

Dos tandas:
14 a 28 de julio
11 a 25 de agosto

Lo antes posible

Desde 18 a 35 años

13 de julio a 15 de agosto

Lo antes posible

Desde 18 a 30 años

15 a 27 de julio

Lo antes posible

Desde 18 a 30 años

ITALIA
Torino
Cristhian Life Community

Dos tandas:
30 de junio a 15 de julio
14 a 28 de julio

Lo antes posible

Consultar

ITALIA - SICILIA
Ragusa
Cristhian Life Community

8 a 28 de julio

Lo antes posible

Consultar

ITALIA
Reggio Calabria
Cristhian Life Community

22 de julio a 12 de agosto

Lo antes posible

Consultar

10 a 16 de agosto

Lo antes posible

Mayor de 20 años

TOLEDO
Compañía de María en Grenoble en
colaboración con la Asociación 3aMIE

16 a 30 de julio

Lo antes posible

Desde 18 a 30 años

VALLADOLID
Compañía de María

13 a 21 de julio

Lo antes posible

Mayor de 17 años

CEUTA
San Antonio de Ceuta

CEUTA

FRANCIA
Grenoble
Compañía de María

TETUÁN
Marruecos
Campamento solidario

16 mensajero

TRABAJO

CONTACTO

Por las mañanas, actividades con los jóvenes inmigrantes
en el Centro San Antonio (Centro para Inmigrantes de la
Iglesia de Ceuta) y en el CETI (Centro de Estancia Temporal
de Inmigrantes). Clases de alfabetización funcional, talleres
de manualidades, informática y organización de juegos y
dinámicas.
Por las tardes tiempo para la reflexión de los participantes a
la luz de la Palabra de Dios.

Franciscanas Misioneras de María
Manoli García Sánchez
722 321 988
manolifranciscana@gmail.com
Misioneros Javerianos
Rolando Ruiz Durán
680 703 743
madricarab@javerianos.org

Permite conocer Ceuta en todas sus dimensiones, social,
cultural, turística…
A través del desarrollo de actividades en diferentes ámbitos,
poder tener una visión moderna e intercultural.

Teléfono Joven
900 713 298 / 956 518 844
juventud@ceuta.es

Organiza la Compañía de María en Grenoble en colaboración con la Asociación 3aMIE: www.3amie.org
Acompañamiento de menores refugiados que viven solos:
apoyo escolar, talleres, juegos, etc. Reflexión sobre la realidad
de la inmigración.
Imprescindible hablar francés.

jovenes@compañiademaria.org
www.3amie.org

AT THE FRONTIERS
At the frontiers with asylum seekers.
Imprescindible hablar inglés.

clc-cvx.eu
facebook.com/AtTheFrontiers

PRECIO
250 euros + viajes
hasta Algeciras

72 euros que incluyen
el billete de barco
Algeciras-CeutaAlgeciras
180 euros + viajes

Consultar

AT THE FRONTIERS
At the frontiers with asylum seekers.
Imprescindible hablar inglés.

clc-cvx.eu
facebook.com/AtTheFrontiers

Consultar

AT THE FRONTIERS
At the frontiers with asylum seekers.
Imprescindible hablar inglés.

clc-cvx.eu
facebook.com/AtTheFrontiers

Consultar

Actividades en colaboración con varias asociaciones marroquíes: la Asociación ANJAL que asiste a menores en riesgo
social (acogida y reinserción); la Asociación NOUR, que atiende a menores con parálisis cerebral; y la Asociación LEN (La
Esperanza de los Niños) que acoge a menores abandonados.
Además, con la Asociación Manos Solidarias se puede enseñar español y hacer apoyo escolar a menores y jóvenes.

P. Oscar Arturo García
950 327 993 / 606 78 48 71
padresblancos.africa@gmail.com
Amalia García
952 390 944
misionerasafrica@yahoo.es

350 euros + viaje

Trabajo con menores refugiados que viven solos:
apoyo escolar, talleres, juegos, etc.
Reflexiones sobre el tema de la inmigración.
Es imprescindible hablar francés.

jovenes@compañiademaria.org
www.3amie.org

180 euros + viajes

Colaboración en colonia urbana de la RED INCOLA:
apoyo escolar, talleres y actividades de tiempo libre.

jovenes@compañiademaria.org

195 euros
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