ORIENTACIONES PARA LOS VOLUNTARIOS Y VOLUNTARIAS
¡Gracias por haberte animado a ser voluntario-a del colegio Valme Coronada! Por dedicarnos
una parte de tu tiempo y querernos ayudar a aprender más y mejor conjuntamente.
En este escrito queremos intentar facilitarte la tarea, explicarte y pedirte lo que necesitamos:
●Necesitamos que seas voluntario-a de toda la Comunidad Educativa.
●Recuerda que no puedes comentar a otras familias o personas conocidas dentro y
fuera de la escuela nada de lo que hacemos en el aula (cómo somos, qué hacemos, si me
equivoco, si me cuesta, si soy muy rápido,…), por favor respeta nuestra intimidad.
● Toda la responsabilidad de la actividad o actividades que se realicen con el alumnado
recae exclusivamente en el profesorado.
● Nos gusta que nos trates a todos por igual, entiende que somos diferentes.
●Se asertivo y no permitas ninguna falta de respeto hacia ti o hacia los demás.
●Es importante para nosotros comenzar las actividades cuando están previstas, por
eso te pedimos por favor que seas puntual. Pasa por secretaria y firma tu asistencia.
●Sin ti no podemos hacer la actividad. Si no puedes venir, avisa al colegio lo antes
posible; si conoces a alguien que pueda venir en tu lugar, háznoslo saber. 955623260
●El maestro-a te presentará las actividades para que conozcas el funcionamiento y si
necesitas ayuda puedas pedirla.
●Tu labor consiste en propiciar el diálogo, interacciones entre los miembros del grupo
para que resuelvan la tarea propuesta y nunca aportar las soluciones. Necesitamos que lo
potencies, ayudándonos a dar el máximo de nosotros mismos. No es necesario tener
conocimiento académico de la tarea a abordar. Los equipos formados rotarán cada 20 minutos y
el voluntario se quedará siempre en el mismo, con la misma tarea.
●A veces podemos tardar en resolver lo que nos hemos planteado, se paciente y deja
que nos equivoquemos, aunque nuestra reacción no sea la que esperabas. Así también
aprendemos.
●Ante cualquier problema que pudiera surgir y, siempre que sea necesario, los
maestros y las maestras del centro, podrán invitar a la reflexión a cualquier persona voluntaria
que exhiba algún comportamiento inadecuado o que pudiera interferir en el óptimo desarrollo
de las actividades que se planteen.
●Para mejorar las actividades que hacemos conjuntamente necesitamos tu opinión.
Utiliza la hoja de evaluación o habla directamente con el maestro-a.
●El equipo de maestros-as necesita que colabores y apoyes activamente sus decisiones,
opiniones y acciones a través del diálogo.
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