Estos son los programas que puedes apoyar como voluntario:

EDUCACIÓN

SEGUNDA LENGUA

PSICOSOCIAL

Desarrollo e interés por la
lectura

Co-teacher para grado
transición

Actividades de medio
ambiente

Uso de las TICS en el
aula

Desarrollo de las 4
habilidades:

Psicólogos para apoyar
procesos individuales y
de familia

Talleres de narración
oral, fotografía, escritura.
Deportes

- Speaking
- Writing
- Listening
- Reading

Clubes de conversación,
laboratorios

Requisitos:
Ser mayor de edad.
Tener mínimo 2 meses de disponibilidad.
Nivel medio de español.
Tener en cuenta el cronograma de actividades.

Actividades de vacaciones

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN

1 Desarrollo e interés por la lectura
Promover el plan lector.
Realizar clubes de lectura y
escritura.

3 Talleres de narración oral,
fotografía y escritura

Talleres de fotografía.
Talleres de narración oral.
Talleres de escritura.

2 Uso de las TICS en el aula
Clubes de formación en manejo de TICS.
Manejo de presentaciones.
Manejo de blogs.
Ayuda en la elaboración y mantenimiento de página web.

4 Deportes
Apoyo a las clases de educación física de los colegios.
Formación y entrenamiento de equipos de fútbol o
baloncesto (extracurricular).

PROGRAMAS DE SEGUNDA LENGUA

1 Co-teacher para grado transición
Acompañamiento a docentes en el desarrollo de actividades en clase (Barranquilla).

2

Desarrollo de las 4 habilidades
Desarrollo de programas lúdicos para:
- Speaking
- Writing
- Listening
- Reading

3 Clubes de conversación, laboratorios
Talleres para padres de familia.
Talleres de refuerzo para estudiantes.

PROGRAMAS PSICOSOCIALES

1 Actividades de medio ambiente
Apoyo a programas de reciclaje y medio ambiente.
Apoyo al plan escolar para la gestión del riesgo y el desastre (Barranquilla y Cartagena).
Apoyo a escenarios de artes, danzas y artes plásticas (talleres y planeación de programas especíﬁcos).

2 Para psicólogos
Graduados en psicología para apoyar
procesos individuales y de familia.
*No menos de 3 meses.
*Certiﬁcación del grado.

3

Actividades de vacaciones
Apoyo a las actividades de vacaciones
(Quibdó).

ENERO
FEBRERO
PERIODO 1

MARZO
ABRIL
PERIODO 2

MAYO

INSCRIPCIONES PARA
PERIODOS 3 Y 4

JUNIO
JULIO
AGOSTO
PERIODO 3

SEPTIEMBRE
OCTUBRE
PERIODO 4

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

INSCRIPCIONES PARA
PERIODOS 1 Y 2

Cada uno de los periodos tiene una duración de 2 meses

