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Madrid, 1 de octubre de 2018

‘VOLUNTARIADO-CSA’ • 1º BACHILLERATO
A LOS ALUMNOS DE 1º DE BACHILLERATO:
Desde el departamento de Pastoral del colegio nos dirigimos a vosotros para
ofreceros un año más la actividad del ‘VOLUNTARIADO-CSA’. Llegados a vuestra edad, es
importante que desarrolléis un compromiso como cristianos en la sociedad en la que os
encontráis.
‘No busques qué dar, date a ti mismo’, este pensamiento agustiniano nos recuerda que el
secreto de nuestra vida no está en lo que recibimos de los demás, sino en aquello que
estemos dispuestos a entregar a los que más nos necesitan. Por ello, os presentamos tres
posibles actividades en las que os podéis inscribir para comenzar vuestra andadura como
voluntarios del colegio. En todas siempre habrá un coordinador-responsable adulto que os
acompañará y coordinará la actividad.
o HOGAR NAZARET: Reparto de alimentos la tarde del tercer sábado de cada mes a
personas con riesgo de exclusión social. Calle Hinojosa del Duque, 11 posterior.
Barrio de San Blas, Madrid 28037. Calendario de reparto previsto sujeto a cambios:
Mes 2018/19
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Días de reparto – Sábado
20
17
15
19
16
16
20
11
22

o Casa Santa Teresa. Calle Poniente 10, 28036. Un sábado de cada mes. Acompañar a
señoras de +30 años con discapacidad psíquica. Hay que definir el horario.
o ALGÚN TIPO DE VOLUNTARIADO EVENTUAL con la fundación Juan XXIII y otras
asociaciones y ONGs.
Todos los que estéis interesados debéis completar la ficha de inscripción y
entregármela a mí, personalmente, ANTES DEL DÍA 11 DE OCTUBRE. Los anotados
tendremos una reunión en fecha y lugar por determinar. Quedo a vuestra disposición
para lo que necesitéis.
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* Completar la ficha de inscripción y entregarla ANTES DEL DÍA 11 DE OCTUBRE.

VOLUNTARIADO CSA ● 1º BACH ● curso 2018/2019
Nombre y Apellidos del ALUMNO_______________________________________________
LETRA de CLASE _______ DNI __________________________________________________
MÓVIL Y MAIL ______________________________________________________________
Nombre y apellidos del padre/madre/tutor: ______________________________________
________________________________________ DNI ______________________________
Teléfonos de contacto____________________________ MAIL _______________________

A U T O R I Z O a mi hijo a participar en las actividades de VOLUNTARAIDO CSA
para 1º de BACH durante el curso escolar 2018/2019. Soy conocedor de la existencia de
un ‘grupo de WhatsApp’ con su grupo de voluntarios y su coordinador para el uso
exclusivo de la comunicación e información que conlleve el voluntariado a lo largo del
curso escolar.
► Firma y aclaración del Padre/Madre/tutor:

Fdo. D./Dña. _______________________________________________________________
► Firma y aclaración del voluntario de 1º BACH mediante la que SE COMPROMETE a la
asistencia y responsabilidad en esta actividad.
Fdo. ______________________________________________________________________

Marca con una cruz la actividad o actividades de voluntariado en las que te inscribes.
o HOGAR NAZARET: reparto de comida a personas con riesgo de exclusión social. Calle
Hinojosa del Duque, 11 posterior. Barrio de San Blas, Madrid 28037.
o CASA SANTA TERESA. Calle Poniente 10, 28036. Sábados 17:00 a 19:00 Acompañar a
Señoras mayores con discapacidad psíquica.
o VOLUNTARIADO EVENTUAL y otras acciones que pueden surgir durante el curso.
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