INFORMACIÓN PARA VOLUNTARI@S
L@s voluntari@s con una pasión por ser mentores de l@s jóvenes son la
columna vertebral de la experiencia de este Encuentro Creativo.
Esta experiencia creativa para jóvenes no sería posible sin ti. Si deseas ser
voluntari@ en el Encuentro Creativo completa el siguiente formulario Haz
click aquí
Ten en cuenta que al tratarse de un Encuentro Creativo único, basado
en un modelo de empoderamiento creativo a través de las artes es
recomendable que los voluntarios tengan algún tipo de experiencia o
capacitación en relación con ello.
Entre otras, las funciones que realizan l@s voluntari@s son ayudar a crear
un ambiente divertido y de apoyo donde se escucha y se respeta lo voz
de todos. Has de estar presente para los jóvenes, tomar un papel activo
en la creación y mantenimiento de un entorno de aprendizaje seguro y
de apoyo. Trabajarás estrechamente con el equipo de staff formado por
los facilitadores que tienen una visión más amplia de la Comunidad
Creativa.
Como voluntari@, tendrás el beneficio de ampliar tus habilidades y recibir
capacitación experiencial en el uso de las artes con las comunidades. El
27 de agosto, un día antes de comenzar el Encuentro Creativo, se
realizará una jornada de capacitación obligatoria para el personal
voluntario y el equipo de staff.
Para ser considerada tu candidatura de colaboración como voluntari@
en este programa has de presentar el certificado de no constar
información penal relativa a tu persona en la Base de Datos del Registro
Central de Delicuentes Sexuales. Esta información nos ayuda a
proporcionar un entorno seguro para los jóvenes que participan en el
programa.
Cerramos la inscripción de voluntari@s el 5 de agosto. Si necesitas saber
antes, para tu planificación del verano, si estas seleccionad@, escríbenos.
Si tienes preguntas sobre el voluntariado en este programa contacta con:
anatomillotietar@tomillo.org
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