Oportunidad de Voluntariado
ESC Project “INCLUDING YOU(TH) – Pequeños pasos para un
gran cambio”

Tipo de proyecto: Proyecto de voluntariado del Cuerpo Solidario Europeo.
Organización anfitriona: Kala Onlus - Palermo, Sicilia (Italia).
Duración: 9 meses, Abril 2019 –Enero 2020.
Número de voluntarios: 3 voluntarios de España, Grecia y Francia.
Perfil del voluntario:


entre 18 y 30 años;



dispuesto a colaborar, comunicarse, asumir desafíos y conocer el contexto local y sus
problemas;
interesado en la educación infantil, los migrantes, los temas de inclusión social y el trabajo en
contextos socioeconómicos desfavorecidos;



El voluntario será preferentemente:


de mentalidad abierta, creativo y capaz de adaptarse a situaciones complejas;



dispuesto a cuestionarse a sí mismo y reconsiderar sus ideas sobre educación y aprendizaje;



capaz de actuar de forma autónoma;



Responsable y buen compañero.
Kala Onlus
Via Saladino 3-5, 90134 Palermo (PA)
kalaonlus@gmail.com – www.kalaonlus.org

Descripción del Proyecto:
El Proyecto de voluntariado “INCLUNDING YOU(TH)- Pequeños pasos para un gran cambio”- ha sido
desarrollado en colaboración con la organización española "Asociación Juvenil Intercambia", la
organización francesa "Hors Pistes" y la organización griega "Sociedades Unidas de los Balcanes"
El proyecto durará 9 meses, desde abril de 2019 hasta enero de 2020y tendrá lugar en Palermo. En él
participarán 3 voluntarios de entre 18 y 30 años.
El objetivo general de este Proyecto es fomentar los procesos de inclusión social en el área en
cuestión, alentando a los jóvenes a convertirse en ciudadanos activos y agentes de solidaridad y
cambio positivo en Europa, a través de su compromiso en actividades de voluntariado a nivel local.
En particular, tiene como objetivo:


mejorar el conocimiento y las habilidades de los jóvenes voluntarios sobre educación infantil,
inmigración e inclusión social;



contrastar la pobreza educativa entre niños de 0 a 6 años, italianos e inmigrantes,
especialmente entre aquellos que viven en situaciones sociales, culturales y económicas en
riesgo de exclusión;



luchar contra los prejuicios, los estereotipos, el racismo y cualquier otro comportamiento que
cause exclusión social y discriminación;

Los participantes vivirán una oportunidad de aprendizaje socioeducativo que los llevará a reflexionar
sobre la inclusión social y la marginación que afectan a algunos vecindarios de Palermo. Esperamos
multiplicar el impacto del proyecto a través de la participación de los jóvenes voluntarios en la vida
de la comunidad local y sus iniciativas públicas, al fomentar la interacción con los jóvenes, los niños y
las familias, además de los que participan directamente en las actividades de voluntariado.
Actividades:
Los voluntarios tendrán la oportunidad de participar y adaptarse, de acuerdo con sus propias ideas y
experiencia en las siguientes actividades:
- respaldar las actividades educativas del jardín de infancia intercultural “Il Giardino di Madre Teresa”
(por ejemplo, actividades de juego libre y / o artístico-creativo, de manipulación, de reciclaje, de
dibujo y pintura; leer cuentos de hadas o cuentos, etc.);


ayudar con la distribución de alimentos y productos a las familias necesitadas del vecindario;



planificar talleres educativos y creativos para los niños desfavorecidos del jardín de infancia, de
acuerdo con sus aptitudes;

Además, los voluntarios participarán en la preparación e implementación de diferentes actividades:
actividades de recaudación de fondos y eventos para el jardín de infancia; eventos promocionales e
informativos sobre las actividades de Kala Onlus, campañas de reclutamiento de voluntarios, eventos
de la ciudad para crear conciencia sobre temas no discriminatorios, inclusión social, integración,
igualdad de oportunidades, participación juvenil y ciudadanía activa; contenido web pegadizo (por
ejemplo, artículos, videos de “narración de historias”) para compartir su experiencia de voluntariado y
actualizar el blog del sitio web de Kala Onlus; Actividades participativas de diseño de proyectos, así
como de visibilidad y difusión.
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Alojamiento y lugares de trabajo:
Los participantes vivirán en un piso compartido con otros voluntarios europeos en el centro de la
ciudad de Palermo (Sicilia). Las actividades se desarrollarán principalmente en:
 Il Giardino di Madre Teresa: Piazza dell’Origlione 10, 90134 Palermo (Italia)
 Sede de Kala Onlus: Via Saladino3/5, 90134 Palermo (Italia)
Comida y dinero de bolsillo:
Los voluntarios recibirán un dinero de bolsillo para sus gastos personales y una contribución
monetaria para la comida. Se proporcionará más información más tarde, en un paquete de
información para los participantes.
Viaje:
El billete de viaje de salida se reembolsará después de un mes de la llegada del voluntario, y el de
regreso después de regresar a casa. El importe total máximo para los gastos de viaje es de 275
euros.
Plazo de solicitud: 30/04/2019

¡No dude en contactarnos si tiene alguna pregunta!
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