
Voluntariado del Cuerpo Europeo de 

Solidaridad

Voluntariado de 12 meses con la 
cooperativa italiana Progetto Cittá

Inicio en mayo  del 2019



Progetto città es una cooperativa italiana que 

trabaja en el tercer sector en la provincia de 

Savona. Cuenta con más de 200 socias y 

atiende a un gran número de personas 

gestionando servicios educativos para todos 

los rangos de edad, servicios sociales, 

servicios de acogida...

Desde hace 5 años 

participamos en la acogida 

de voluntariado europeo.

Para participar debes inscribirte en el portal 
del Cuerpo Europeo de Solidaridad y 

contactar con la organización de envío.

¡Inscríbete! Organización de 
envío

cala.sve@gmail.com

Haz clic en la imagen

La cooperativa

https://colectivocala.org/
https://europa.eu/youth/solidarity_es
http://www.progettocitta.coop/


¿Qué voy a 
hacer?

SERVICIO EDUCATIVO

Nuestra organización gestiona varias ludotecas y actividades 

extra-escolares por toda la provincia, así como campamentos de 

verano. Estarás mano a mano con educadoras con amplia 

experiencia y formación en innovación, inclusión, juego, arte y 

educación; trabajando con niñas y niños en edad escolar.

Estas tareas se desenvuelven por las tardes, después del horario 

escolar, donde podrás jugar, hacer manualidades, excursiones, 

deporte, arte... y mucho más con las niñas y niños de la ludoteca.

Además, podrás 

participar en:
 

L U D O B U S
El bus con juegos de madera 

hechos a mano que llega a 

cualquier pueblo de la provincia 

donde se haga un gran evento, 

donde podrás jugar e 

interactuar con las familias que 

quieran divertirse. 

De 0 a 99 años.

G U A R D E R Í A S
Nuestra cooperativa gestiona 

varias guarderías de la provincia 

para preescolares.



Otras tareas que implica 

este voluntariado:

 

 

DIFUSIÓN  DE  TU  EXPERIENCIA  SVE  A  TRAVÉS  DE  BLOGS ,  REDES  

SOCIALES ,  ENCUENTROS  CON  JÓVENES  E  INST ITUCIONES .

 

 

INTERCAMBIOS  L INGÜÍST ICOS  Y  CULTURALES .

 

 

APOYO  EN  S ITUACIONES  DE  EMERGENCIA  (L IMPIEZA  DE  

PLAYAS ,  ACCIONES  EN  BARRIOS  EMPOBRECIDOS ,  TRABAJO  CON  

POBLACIÓN  AFECTADA  DE  CATÁSTROFES  O  EN  DESVENTAJA . . . ) .

 

 ¿Cómo 
será mi 
rutina?

 

 

 

 

DE  LUNES  A  VIERNES  

ESTARÁS  EN  UNA  DE  LAS  

LUDOTECAS  POR  LAS  

TARDES ,  DE  13H  A  18 :30H  

MÁS  O  MENOS .

 

ALGUNAS  MAÑANAS  

TENDRÁS  CLASES  DE  

ITALIANO ,  HORAS  DE  

PROGRAMACIÓN ,  DE  

GESTIÓN  DE  REDES . . .

 

Y  NORMALMENTE  UNA  

REUNIÓN  SEMANAL  DEL  

PROYECTO .
 

 

EN VERANO...

participarás  en  campamentos  

con  un  horario  intensivo .



C A S A

La cooperativa dispone de un amplio 
apartamento en el centro de la ciudad con 
tres habitaciones dobles y una individual 

más dos baños, cocina y salón amplio.

M A N U T E N C I Ó N

Se te dará mensualmente la suma de 7,8 euros al día 
como gasto de comida, 150 euros como dinero de 
bolsillo, el gasto del transporte local, el gasto de 

productos para la casa, así como internet.
El viaje de ida y vuelta se te reembolsa con un límite de 

275 euros.

CONDICIONES:

H O R A S  A  D E D I C A R

Se dedica alrededor de 37 horas semanales al voluntariado, 
donde entran las horas de estudio de la lengua, programación de 

actividades, gestión de redes, etc. No más de 8 horas al día. 
Se trabaja de lunes a viernes y se libran los sábados y domingos, 
aunque pueden surgir algunas actividades en fines de semana.
Por cada mes trabajado tienes 2 días de vacaciones, en total 
tendrás 24 días de vacaciones en todo el año. Facilitamos las 
vacaciones de navidad u otros festivos. En verano pedimos 

disponibilidad para los campamentos.
 



Ci vediamo presto!

MÁS INFO:

Blog Progetto Cittá Área 
internacional

Blog del Voluntario español

Video promocional

Si estás interesada contacta con sve.cala@gmail.com

https://www.progettocitta-areainternazionale.it/
https://rubenshm88.wixsite.com/quercussve
https://www.youtube.com/watch?v=iuOt6O7UBJ4

