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VOLUNTARIADO PARA PERUANOS
La Asociación Aynimundo es una institución que viene trabajando con diversas comunidades de los
distritos de Lima Sur, los cuales tienen grandes limitaciones y problemáticas de distintas
magnitudes, pero que pese a ello, tienen el deseo de salir adelante mediante el trabajo comunal y a
través de sus propios esfuerzos e iniciativas. De esta manera la Asociación Aynimundo apuesta por
estas comunidades, elaborando y ejecutando de manera conjunta una serie de proyectos
destinados al desarrollo y el progreso de estas.
El Voluntariado en Aynimundo busca fortalecer y acompañar estas iniciativas a través de personas
voluntarias que mediante acciones solidarias y compromiso social, contribuyan al desarrollo de una
sociedad más justa y más humana, y al mismo tiempo puedan desarrollarse personal y
profesionalmente, logrando un intercambio y aprendizaje mutuo entre personas de diferentes
culturas y costumbres.
En caso de ser requerido, pueden darse convenios con algunas instituciones educativas para que
este tiempo del voluntariado tenga validez como parte de sus prácticas, tomando como base la
normativa vigente.
¿Por qué ser voluntario o voluntaria en AYNIMUNDO?
La acción voluntaria consideramos que implica el DAR desinteresado y también el RECIBIR; ya que
se da tiempo y los saberes y conocimientos personales, y al mismo tiempo se recibe satisfacción,
aprendizajes, experiencias y mucho más. En AYNIMUNDO ofrecemos el compartir esta experiencia
con un grupo de profesionales que cree en lo que hace, da lo mejor de sí mismo y está dispuesto a
compartir sus vivencias.
Hay muchos motivos por los que las personas asumen el ser voluntarias, entre ellas, por la
necesidad de sentirse socialmente útil, de conocer y vivir nuevas experiencias, formarse o
desarrollarse como persona; o cuando se vivencia problemas y necesidades de otras personas, y
se quiere hacer algo por cambiar la sociedad y ayudar en la transformación de la sociedad.
I.

ZONA Y EPOCA DE APLICACIÓN

El trabajo de campo se realiza en las diferentes comunidades e instituciones educativas en los
distritos de San Juan de Miraflores y Villa María del Triunfo, distritos del sur de Lima.
La época para la realización del voluntariado está dividida en 3 periodos los cuales son:
1. Verano (Enero-Febrero)
2. Primer semestre (Enero-Julio)
3. Segundo semestre (Agosto-Diciembre)
II. REQUISITOS PARA LA POSTULACION
Los requisitos para ser voluntario(a) son los siguientes:
1) Tener entre 18 a 26 años de edad.
2) De preferencia ser estudiante del último año, egresado o profesional de las siguientes
carreras: arquitectura, ingeniería civil, agronomía, ecología, educación, comunicación
social, trabajo social, sociología, psicología, fisioterapeutas, arte.
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3) Enviar hoja de vida (curriculum vitae).
4) Redactar una “Carta de Intención”. (No más de una hoja. En la carta se deberá explicar los
motivos por los cuales desea trabajar de manera voluntaria, en que área y con que
población le gustaría trabajar y explicar el motivo por el cual escoge nuestra institución para
realizar su voluntariado)
III. PROCESO DE SELECCIÓN
El proceso de selección tiene dos etapas.
1) La primera es una preselección que se realiza con la presentación de los requisitos para la
postulación (punto anterior).
Estos documentos son analizados y si cumplen el
requerimiento de voluntarios para la época a la cual se postula y los estandares de la
Politica de Protección a la Infancia de la institución, se pasa a la segunda etapa.
2) La segunda etapa es una entrevista personal, donde se define tu postulación.
IV. COMPROMISOS
Compromisos del voluntario/a
1) Desarrollar las actividades programadas con responsabilidad y con compromiso.
2) Cumplir los horarios y acuerdos establecidos previamente con la institución.
3) Respetar los lineamientos de la institución.
4) Cuidar y respetar los recursos materiales que la organización ponga a disposición de las voluntarias y voluntarios.
5) Vigilar, respetar y promover los derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
6) Elaborar informes mensuales que reporten su accionar de acuerdo a funciones asignadas,
siendo el último de estos un resumen acerca de su total participación en la institución.
Compromisos de la Asociación Aynimundo
1) Brindar las capacitaciones necesarias para el desarrollo de las actividades.
2) Designar a cada voluntario(a) un tutor(a).
3) Al finalizar la permanencia del voluntario(a) entregar una constancia de voluntariado,
especificando las actividades desarrolladas.
Importante: La Asociación Aynimundo NO pide dinero alguno por la realización del voluntariado, y
NO cubre costos ni remuneraciones por el apoyo brindado.
V. INFORMES E INSCRIPCIONES
Las personas interesadas que deseen obtener mayor información, pueden comunicarse
directamente con nosotros a través del correo institucional aynimundo@aynimundo.org
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