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DATOS DE LA ACTIVIDAD
ENTIDAD

Cruz Roja Española – Corredor del Henares Norte
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
Monitor/a de actividades de Cruz Roja Juventud
PROYECTO AL QUE PERTENECE
ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Nº DE HORAS
Nº DE PLAZAS
HORARIO
MODALIDAD
LUGAR
FECHA DE INICIO Y
FINALIZACIÓN
FECHA DE REUNIÓN
PRESENTACIÓN
(asistencia obligatoria)
PERFIL DEL ESTUDIANTE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

TAREAS A REALIZAR POR EL
ESTUDIANTE

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Promoción del Éxito Escolar de niños y niñas en dificultad
social. Cruz Roja Juventud
Voluntariado social de Cruz Roja Juventud (línea de
sensibilización) en el Corredor del Henares
75
6
Entre 2 a 4 horas semanales en la tarde de lunes a jueves.
Franja horaria de 17:00 a 19:00 horas.
Presencial
Las actividades se realizarán en la sede de Cruz Roja en Alcalá
de Henares.
En cualquier momento. Fecha límite de inicio primera semana
de marzo de 2022.
Miércoles 16 de octubre a las 18.00 horas.
Habilidades de comunicación y trabajo con grupos de niños y
jóvenes, capacidad de empatía, con conocimientos básicos en
matemáticas, inglés, ciencias y otras asignaturas para refuerzo
escolar.
Se trabaja con los/as menores, especialmente aquellos/as que
se encuentren en situación de riesgo social y los/as hijos/as de
las personas participantes en Atención Social (que reciben
ayuda de Cruz Roja), proporcionándoles un espacio lúdicoeducativo que favorezca su desarrollo integral a través de
apoyo escolar y actividades de ocio y tiempo libre.
Tutorías a niños en las asignaturas en las que sea necesario
mejorar el desempeño académico. Seguimiento y orientación
en algunas asignaturas, principalmente matemáticas, ciencias
e inglés.
Cruz Roja espera mejorar el rendimiento escolar de los niños
que están atravesando situaciones de vulnerabilidad social en
aquellas asignaturas en las que es necesario reforzar.
Esperamos que también los alumnos mejoren sus destrezas y
habilidades en el trabajo con niños en el ámbito de la
enseñanza y fortalezcan su compromiso social.

Hasta completar plazas

