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GRUPO DE AYUDA
Programa de voluntariado. Instrumento de evangelización.
Este Grupo de Ayuda Solidario es un proyecto de acción solidaria propuesto
como un programa de voluntariado, y entendido como un instrumento de evangelización
puesto al servicio de los más necesitados, en este caso, alumnos de nuestro colegio de
Miranda de Ebro.
Las directrices básicas son las siguientes:
1.- El proyecto está dirigido a los alumnos del colegio.
2.- ¿A qué perfil de alumnos?
- Minorías étnicas.
- Extranjeros, inmigrantes.
- Familias desestructuradas.
- Con necesidades educativas, en desventaja social.
3.- ¿A qué alumnos? ¿Quiénes?
Hay que tener cautelas:
-

Ver las becas que ya existen y que pudieran tener: Ayuntamiento,

Consejería de Educación, Colegio...
-

Los tutores tienen que realizar el trabajo con la misma dedicación,

inmiscuirse en el proyecto para que pueda llegar a todos los alumnos que lo
necesiten.
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4.- ¿Quiénes ayudan?
- Alumnos: viendo la encuesta de disponibilidad de voluntariado.
- Profesores: los que se dirigen al Equipo de Pastoral.
-Familias: Se lo comunican a los tutores.
5.- Campos de actuación:
- Apoyo extraescolar: clases en el colegio.
- Fondo económico: Comedor, pago de material escolar, excursiones...
- Fondo de depósito: Libros, material escolar, ropa deportiva del colegio.
- Banco de tiempo: acompañamiento personal.
6.-Procedimiento:
El Equipo de Pastoral se encarga de establecer los protocolos adecuados para dar
respuesta a las necesidades que surjan. El Coordinador y/o los representantes de
Pastoral en el Equipo informan al profesorado sobre los protocolos a seguir y
sobre las decisiones tomadas en cada caso.

El Equipo de Pastoral

