
EXPERIENCIAS DE
VOLUNTARIADO  

INTERNACIONAL DE
VERANO 2019

Proporcionar a las personas que viajan y a quienes acogen en el país una
experiencia de encuentro, conocimiento mutuo e intercambio, que nos
ayude a acercar más nuestras realidades y tejer puentes de solidaridad.  
Ayudar a personas que ya están comprometidas desde el voluntariado en
cooperación o la acción social o educativa a que profundicen en su
compromiso y motivación. 

¿Experiencias de voluntariado internacional para qué?



EXPERIENCIA SUR  

Recycling things that have already 
been used, to make new things 
for better purposes.

¿Qué es Experiencia Sur? 
Es un programa de formación y sensibilización donde se facilita
una experiencia de colaboración y convivencia durante 4 o 5
semanas en algún proyecto de América Latina o África. Se suele
ir en grupos de 2 a 4 personas, aunque en algunos casos
pueden viajar solos 

¿A quién va dirigido? 
Personas vinculadas establemente con Entreculturas o personas
vinculadas establemente con la Compañía de Jesús en
España: Profesorado, personas vinculadas con comunidades o
grupos de pastoral Jesuita, y que tengan inquietud de colaborar
con Entreculturas desde sus centros y  comunidades. 

Requisitos para participar. 
Tener experiencia previa de voluntariado
Identificado con los valores y la misión de Entreculturas
Tener al menos 23 años
Tener buen estado de salud y capacidad de adaptación
Acudir a todas las formaciones 
Disposición a compartir y colaborar con Entreculturas  
Disponibilidad entre los meses de julio y agosto



PROFES EN COMPAÑIA 

Recycling things that have already 
been used, to make new things 
for better purposes.

¿Qué es Profes en Compañía? 
Es un propuesta de formación y sensibilización a través del
encuentro entre docentes de España con docentes de colegios
de Fe y Alegría. Está orientada a profesorado que crea que la
educación es una herramienta fundamental para crear un mundo
más justo. Es una experiencia grupal vivida en clave de
interioridad. Máximo 10 personas. 

¿A quién va dirigido? 
A docentes procedentes de Colegios de la Compañía de Jesús
en España y otros/as docentes que quieran vivir esta
experiencia grupal en clave de sentido e interioridad, y que
tengan inquietud en colaborar con Entreculturas desde sus
centros.  

Requisitos para participar. 
Ser docente o personal de centro educativo
Tener al menos 23 años
Facilidad para trabajo en grupo 
Tener experiencia previa de voluntariado
Tener buen estado de salud y capacidad de adaptación 
Identificado con los valores y la misión de Entreculturas
Acudir a todas las formaciones (presenciales y online)
Disposición a compartir y colaborar con Entreculturas 
Disponibilidad para viajar en julio



INFORMACION PRACTICA

¿Cómo y hasta cuando inscribirse? 
Envía tu CUESTIONARIO de solicitud  
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES 
Hasta el 21 de enero 
SELECCIÓN Y ENTREVISTAS 
Entre el 10 de enero y el 1 de febrero 

Calendario de formación  
PRIMERA JORNADA DE FORMACIÓN 
Sábado 9 de marzo 
ENCUENTRO DE FORMACIÓN 
Fin de semana del 27 al 28 de abril 
ENCUENTRO DE EVALUACIÓN AL REGRESO  
Sábado 26 de octubre 

Información de contacto
Para cualquier información: 
Ana Vázquez Ponzone 
formacion@entreculturas.org 
Teléfono: 91 590 26 72 

*Habrá formación online específica para profes 

Gastos que asumen los participantes 
1. Participación en una bolsa de viaje común: 1.600 euros.  
2. Gastos de visado y vacunas (en caso de ser necesario).Tasas
de salida o entrada del país.Gastos personales durante estancia. 
3. Aporte a un fondo común para pagar los gastos de viajes a los
encuentros de formación, que se establecerá en cada encuentro. 

Material para difusión 
Video Experiencia Sur 2017 (testimonios participantes) 
Artículo sobre claves para voluntariado de corta duración 

Reflexión de Santi Vázquez. Profes en Compañía 2018
Artículo sobre mitos del voluntariado internacional 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIOnUwowcToG9szFkNui1zlkeIPrUx9o4bI74D38Nf0PzTrA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeNumQP5nNitrTl29CkkNvz9Jiv2s8ROiYFEbMziqnI7TUeg/viewform?usp=sf_link
https://escuela.entreculturas.org/10-aprendizajes-para-la-vida-tras-una-experiencia-de-voluntariado-de-verano/
https://www.youtube.com/watch?v=joYixMzW2Dg&t=208s
https://escuela.entreculturas.org/cinco-claves-para-afrontar-un-voluntariado-de-corta-duracion/
https://www.entreculturas.org/es/noticias/experiencia-sur-en-compania-de-lo-imposible-lo-improbable?fbclid=IwAR1cOiRdpu-_3eBcIMvJaMxOLknevyQqCt4qdzn9gdoWdxBmOShsX-3cpac
https://escuela.entreculturas.org/4-mitos-sobre-voluntariado-internacional-derribados/

