OFERTA DE VOLUNTARIADO 2018
Proyecto / Centro

Tipo de actividad

Descripción
Taller de ocio o deporte (por determinar).

TALLERES DE OCIO
Cocina
Centro Ocupacional y Residencia
Santo Ángel, en c/Ariza, 8 (entre
Valdefierro, Oliver y
Miralbueno).

Manualidades

Acompañamiento en salidas y excursiones.

Domingos por la
mañana.

SALIDAS Y EXCURSIONES

Acompañamiento en salidas y excursiones
fuera del centro.

Variable,
principalmente fines
de semana.

ACTIVIDADES DE SÁBADO

Cocina, karaoke, juegos y dinámicas,
excursiones.

Mañana (10 a 13h.) o
tarde (15 a 18h.) de
los sábados.

ACTIVIDADES DE
DOMINGO

Actividades libres en el centro o
excursiones.

2 domingo al mes.
Mañana (10 a 13h.) o
tarde (15 a 18h.)

SALIDAS

Centro Residencial Sonsoles, en
Alagón.

Fechas / Horarios
Lunes a partir de las
18h. Duración del
taller: 1h.30’ aprox.
Martes, de 18.30 a
20h.
Miércoles, de 18.30
a 20h.
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Perfil necesario
Personas con interés,
conocimiento o formación en
actividades de ocio o
deportivas. Posibilidad de
hacer prácticas de MTL.

Personas con interés en la
diversidad funcional
intelectual. Valorable (pero no
imprescindible) carnet de
conducir.

Mayores de edad con interés
en actividades de ocio y
tiempo libre. Posibilidad de
hacer prácticas de MTL.

OFERTA DE VOLUNTARIADO 2018
Proyecto / Centro

Club de Ocio y Tiempo Libre Los
Tigres. 2 sedes: c/ Octavio de
Toledo, 2 (Torrero) y c/ Clara
Campoamor, 25 (Actur)

Tipo de actividad

Descripción

Fechas / Horarios

TALLERES ENTRESEMANA –
SEDE ACTUR

Relajación y Cuidados.

Jueves de 18.30 a
20h.

EDUCACIÓN DE ADULTOS –
SEDE ACTUR

Apoyo a la educadora del Aula de Adultos
en actividades educativas (escritura,
lectura, matemáticas, cultura general,
etc.).

Jueves, de 18.30 a
20.30h.

ACTIVIDADES DE OCIO –
SEDE TORRERO

Actividades de ocio y tiempo libre (juegos,
festivales, talleres, gymkanas y baile).

Sábados de
16.30 a 20.30h. A
partir de octubre.

SÁBADOS ACTIVOS – SEDE
ACTUR

Actividades de ocio y salidas por la ciudad.

Sábados alternos de
17.30 a 19.30h. A
partir de octubre.

ACAMPADAS

Salidas y excursiones fuera de Zaragoza.

Fines de semana y/o
puentes (3-4 días). A
partir de octubre.

COLONIAS URBANAS

Colonias Urbanas del Colegio de Educación
Especial San Antonio. Actividades de ocio
con niños.

Primera quincena de
julio. De 9 a 17h.

COLONIAS

Colonias de verano en una zona de playa
generalmente.

2 turnos: 10 días en
julio y otros 10 días
en agosto.
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Perfil necesario

Mayores de 16 años con
interés en actividades de ocio
y tiempo libre. Posibilidad de
hacer prácticas de MTL.

Mayores de 18 años con
interés en actividades de ocio
y tiempo libre. Posibilidad de
hacer prácticas de MTL.

OFERTA DE VOLUNTARIADO 2018
Proyecto / Centro

Tipo de actividad

Descripción

Fechas / Horarios

PROGRAMA DE
LECTOESCRITURA

Actividades de lectura y escritura con niños
con diversidad funcional intelectual.
Sesiones individuales: una persona
voluntaria, un alumno.

Una mañana en
horario de 9 a 12h.

Colegio de Educación Especial
San Martín de Porres (c/ Octavio
de Toledo, 2).

Perfil necesario
Estudiantes o personas con los
estudios finalizados de
Magisterio de Primaria con las
menciones de Audición y
Lenguaje o Pedagogía
Terapéutica.

ACTIVIDADES
INTERLECTIVAS

Actividades de ocio con alumnos/as del
colegio: deporte, música, teatro, baile, etc.

De lunes a viernes
de 12 a 13h.

Personas responsables y con
interés por el ocio y por
colaborar con el alumnado del
colegio.

FÚTBOL

Apoyo en entrenamientos de fútbol con
niños con diversidad funcional intelectual.
En c/ Octavio de Toledo, 2.

Jueves, de 17.15 a
18.30h.

Personas con formación y/o
interés en el deporte.

NATACIÓN – TERAPIA
ACUÁTICA

Apoyo a las sesiones de natación del
Centro Integra Aragón.

Jueves, de 11.15 a
12.15h.

Mujer que sepa nadar.

VOLUNTARIADO TUTELAR

El voluntario tutelar es la persona que
participa en una fundación tutelar
aportando su tiempo y dedicación para
construir una relación cercana con una
persona incapacitada.

Cumpleaños del
tutelado, fechas
importantes o visitas
en los centros en los
que residen.

Mayores de edad con
estabilidad emocional y vital
suficiente.

Área Deportiva.

FUNDAT. Diferentes
emplazamientos.
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OFERTA DE VOLUNTARIADO 2018
Proyecto / Centro

Servicios Centrales

Tipo de actividad
ACTIVIDADES PUNTUALES

Descripción

Fechas / Horarios

Perfil necesario

Si no puedes acudir regularmente a ningún
proyecto, centro o actividad, ésta es la
mejor elección: rastrillos, carrera ATADES
(8 de abril), etc.

Diferentes fechas y
horarios en función
de la actividad.

Mayores de edad o mayores
de 16 años con autorización.

CONTACTO
Responsable de la Oficina de Voluntariado de Atades – Juan Mateo.
Teléfonos: 876 55 05 54 / 660 17 26 59 (también WhatsApp).
Email: voluntariado@atades.org
Horario de atención (aproximado):
- Lunes de 11 a 20h.
- Martes y jueves de 10 a 19h.
- Miércoles y viernes de 9 a 18h.
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