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Cambia – Canvia -Change - Curso 2018-2019

GRUPOS VOLUNTARIADO
ALUMNOS MARISTAS
Los días y horarios propuestos son orientativos. Si te interesa cualquier actividad te pondremos
en contacto con ellos para ver si se puede cambiar o si tienen flexibilidad de horarios. Pueden
realizarse semanal o quincenalmente.
1. ASOCIACIÓN DE NIÑOS SAHARAUIS ENFERMOS DAR AL KARAMA
Martes y miércoles de 17.30 a 19h y sábados de 10:30 a 12h. Posibilidad de formar un grupo en otro
horario. Refuerzo escolar y actividades de carácter lúdico con niños saharauis.
2. PARROQUIA DE SAN BLAS
Todos los viernes de 17.15h a 18.45h, apoyo escolar y actividades de carácter lúdicos con los niños de la
Parroquia de San Blas (pertenecientes a familias usuarias de Cáritas).
3. GUARDERÍA PROYECTO ÁNGEL (Asociación de Caridad de San Vicente de Paúl)
Miércoles y jueves de 17:30 a 19.30h. Centro que atiende a mujeres con escasos recursos económicos y
dispone de un servicio de guardería donde nuestros voluntarios cuidan a sus niños mientras ellas están
en los cursos gratuitos del Proyecto.
4. ACOMAR:
Acompañamiento a personas sin hogar, elaboración de bocadillos y acompañamiento. Lunes de 18h a
21h
5. CENTRO DE AUTISMO INFANTA ELENA DE ALICANTE.
Realización de actividades de carácter lúdico con jóvenes y adultos. Sábados de 10.30h a 13.30h.
6. PROSANVI: (Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl):
Organización y entrega de lotes de comida para las familias que se encuentran en situación de exclusión
social y acuden al programa Prosanvi. Seguimiento de familias por las tardes y docencia de idiomas,
alfabetización e informática (solo adultos). De lunes a viernes por la tarde.

7. ECONOMATO (CÁRITAS).
Reparto y organización de la comida del “supermercado económico” a personas con escasos recursos
económicos. Viernes tarde de 17h a 20h.
8. ILUSIONISTAS SOLIDARIOS DE ALICANTE:
Magos/as solidarios/as para llevar su magia e ilusión a los diferentes ámbitos en los que trabaja el
GVAM. Una vez al mes, día a escoger por el voluntario/a.
9. PROYECTO HOMBRE:
Sólo para adultos. Senderismo con los internos en la montaña la Serra Grossa, Alicante. Dos sábados al
mes de 8:30 a 13:00, con posibilidad de que sea uno al mes.
10. PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS:
SERVICIO DE APOSTOLADO EN: Catequistas para padres de niños de primera comunión: Todos
los lunes a hora por concretar entre las 17 y 18 horas. Se iniciará la catequesis a partir del lunes 17 de
octubre. Guitarrista en Coro Parroquial: coro formado mayormente por personas de origen africano.
Ensayos viernes por la tarde a las 19 horas. Actuación en la Misa dominical a las 11.30 horas. Posibilidad
de enseñar guitarra a alguna persona del coro. Clases de refuerzo para niños y jóvenes de la parroquia:
viernes a partir de las 17h.
11. FAGA (Federación Autonómica de Asociaciones Gitanas)
Lunes y martes de 17:00 a 19:00 en el Centro Comunitario Virgen del Carmen.
Miércoles y jueves de 17:00 a 19:00 en el Centro Comunitario Juan XXIII.
Los dos grupos realizarán refuerzo escolar y ocio formativo con niños de 6 a 12 años.
12. ATLAN (Asociación Tiempo Libre para Niños y Jóvenes con Autismo)
Acompañamiento y ocio con niños y jóvenes autistas. En fines de semana, festivos y/o períodos
vacacionales. De 10:00 a 18:00 o de 10:00 a 14:00. Sant Vicent del Raspeig.
13. Asociación Nuevo futuro
Actividades con niños y jóvenes residentes en casa de acogida. Posibilidad de ir un día de lunes a viernes
de 16:00h a 18:00h para refuerzo escolar o un día de lunes a jueves de 18:00 a 19:00 actividades de
ocio.
14. AODI. Asociación de ocio ocupacional para discapacitados intelectuales
Campamento con actividades de ocio ocupacional para discapacitados intelectuales un fin de semana al
mes, puentes y en períodos vacacionales. Salida viernes a las 18:00h y llegada domingo a las 18:00h.
Posibilidad de ir sólo sábados.
· La fecha del encuentro será el viernes 19 de octubre a las 15:30 en la sala de audiovisuales de
Secundaria. Es imprescindible asistir a este encuentro para formar parte de GVAM
· Para cualquier consulta o duda sobre las actividades os podéis dirigir a los profesores Jorge Vela o
Beatriz Rocamora, que estará en el primer recreo de los miércoles en portería para atenderos.

