VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO
FICHA DE ACTIVIDAD
OFICINA DE COOPERACIÓN SOLIDARIA

DATOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
PROYECTO AL QUE PERTENECE

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº DE HORAS
Nº DE PLAZAS
HORARIO

LUGAR
FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN
PERFIL DEL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TAREAS A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE

Colectivo de Acción para el Juego y la Educación (C.A.J.E.)
Apoyo Educativo
Programa de promoción de la calidad de vida infantil
dentro de la Junta Municipal de Distrito II de Alcalá de
Henares.
Área Apoyo Educativo
75
8
A determinar entre lunes a jueves, dos días, de 17:00 a
19:30 horas (previo de preparación de materiales,
desarrollo de la actividad y evaluación diaria)
Alcalá de Henares - Centro Cívico María Zambrano
Octubre 2021 - Junio 2022 (formación previa principio de
octubre)
Perfil abierto; valorable conocimientos en el ámbito de la
educación social, animación socio-cultural, medio
ambiente.
Valorables capacidades como paciencia, empatía,
cercanía, trabajo en equipo, organización de tareas...
Grupos de ocio educativo donde, se desarrollan
actividades tales como juegos, talleres, expresión
corporal, inventos, excursiones, etc.
Planificar, intervenir y evaluar las actividades de ocio de
los niños y adolescentes que participan en CAJE.
Talleres que promuevan igualdad, respeto y conocimiento
de otras culturas. Juegos y dinámicas. Excursiones.
Participación activa en la vida de la ciudad.
Cumplimiento del protocolo de medidas higiénico
sanitarias Covid19.
Participar en las formaciones que la entidad considere
oportunas para la mejora d ellas intervenciones.
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Competencias Adquiridas

Participación constante de los participantes. Motivación
hacia otras opciones de aprendizaje de procesos
participativos. Aprendizaje de valores como compartir,
tolerar, respetar con actividades lúdicas.
Sensibilización sobre los Derechos de la Infancia y Vida
Saludable, así como fortalecimiento del compromiso
social de los estudiantes de la UAH, futuros agentes de
cambio.

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Hasta completar plazas

DATOS CONTACTO
Mail y teléfono de contacto

colectivocaje@gmail.com
SERGIO – COORDIANDOR - 695418239

