INSCRIPCIÓN

Lugar de Inscripción:
Despacho de la Secretaria adjunta a cargos de la Facultad de Educación y
Humanidades (despacho nº 116).
Dª Susana Rodríguez.
Precio de Inscripción:
Gratuito

DESTINATARIOS
Alumnado de los
os Grados de Educación Infantil, Primaria y Doble grado de
Educación Primaria y Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

RECONOCIMIENTO
3 Créditos ECTS

Síguenos en:
http://www.faebbok.com/faedumel
@FaEduMelUGR

V O L U N T A R I A D O

Inscripción:
Hasta el día 22 de diciembre.

VOLUNTARIADO EN CENTROS
EDUCATIVOS CON NIÑOS EN RIESGO DE
EXCLUSIÓN SOCIAL

Lugar: CEIP REAL
Horario: De lunes a jueves de 16.30 a 17.30 (según la necesidad
se podría ampliar hasta las 18.00 h)

ORGANIZA

Facultad de Educación y Humanidades de Melilla
Vicedecanato
decanato de Estudiantes, Extensión
Universitaria y Cooperación.

JUSTIFICACIÓN

Desde la institución universitaria, se considera que
establecer puentes entre esta institución y las pertenecientes a
su contexto cercano es una misión imprescindible para que el
alumnado, en su formación, vaya conociendo las necesidades
de su población, y cómo su preparación puede ayudar a
subsanarlas. La Facultad de Educación y Humanidades de
Melilla, a través de su relación con distintos centros educativos
va a desarrollar un programa para ayudar a los niños en riesgo
de exclusión social.
En nuestra ciudad, se cuenta con una gran población,
cuya lengua no coincide con la vehicular en los centros
educativos. Esta diferencia se convierte en desigualdad en el
desarrollo académico de este alumnado. Además, hay muchas
familias que no presentan un alto nivel educativo. Estas dos
situaciones hacen que las familias no puedan ayudar a sus hijos
en el proceso educativo. Por otra parte, debido al alto flujo
migratorio característico de nuestra ciudad, hay un alto índice
de alumnos con integración tardía en el sistema educativo, que
es escolarizado sin ningún tipo de conocimiento del castellano.
Con la actividad que presentamos, se pretende que esta
desigualdad disminuya y, a ser posible desaparezca, a través del
trabajo de voluntariado de nuestro alumnado.

PROGRAMA
• Selección de voluntarios para llevar a cabo la actividad:
Una vez abierto el plazo para inscribirse al programa, los
voluntarios podrán señalar su preferencia por trabajar:
tareas escolares o inmersión lingüística
• Programas de trabajo: Cada centro, a través de sus
tutores, seleccionará el alumnado que necesita algún tipo
de apoyo por no poder recibirlo en casa. Los tipos de apoyo
son lo siguientes:
o Tareas escolares: cada voluntario tendrá un grupo
no superior a 10 alumnos y se procurará que sean
del mismo curso. Está dirigido a discentes que no
tienen dificultades del aprendizaje graves, como
trastonos del aprendizaje o bajo rendimiento.
o Inmersión lingüística: cada voluntario atenderá a un
grupo de 5 alumnos en el que se trabajará el idioma
castellano.
Cada programa irá supervisado por profesionales del centro
educativo.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Juan Caro
Coordinador de voluntarios en el CEIP REAL

Mª del Mar Ortiz Gómez
Vicedecana de Estudiantes, Extensión Universitaria y Cooperación Facultad de
Educación y Humanidades de Melilla, Universidad de Granada.

