ES .
R
E
I
SI QU
SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

E-MAIL:
DNI:

FECHA NACIMIENTO:

CARNET DE CONDUCIR:

CAMPO DE TRABAJO en la cárcel de HUELVA 2019

NOMBRE Y APELLIDOS:

LUGAR DE ORIGEN:

TLF MÓVIL:

ESTUDIOS/ PROFESIÓN:

ALERGIAS ALIMENTARIAS:

“El aire de la calle”
.

La 1ª Quincena de Julio en Huelva

VOLUNTARIADO
en
MEDIO PENITENCIARIO
CAMPO DE TRABAJO

Dar lo MEJOR de ti
Conocer OTRAS REALIDADES
DIVERTIRTE y pasarlo muy

bien

Vivir una EXPERIENCIA única

2019

AYUDAR a quien lo necesita

¡ CONTACTA CON NOSOTR@S !
www.redafundacion.org
redafundacion@gmail.com
TFN: 678 68 96 22

Secretariado Justicia y Paz
OSAFEP

Secretariado Justicia y Paz
OSAFEP

Realizamos talleres y actividades dentro
de la cárcel. (Talleres, habilidades
sociales, dinámicas de grupos... etc.)
dentro de los módulos de “UTE” (Unidad
Terapéutica Educativa) y otros. Los
internos participantes son seleccionados
por los educadores de la prisión por ser los
que muestran la conducta y actitud más
favorable para la reinserción y son
receptivos, respetuosos y agradecidos a
nuestra labor. ¿Crees que tienes madurez
suficiente para ello? ¡VENTE!
FORMACIÓN, REFLEXIÓN, ORACIÓN
Formándonos, compartiendo y buscando
juntos podremos aprovechar la gran
oportunidad de crecer y descubrir al otro
que nos brinda esta experiencia. Una
oportunidad única de búsqueda y
desarrollo de nuestra interioridad...
CONVIVENCIA, PLAYA Y DIVERSIÓN
También habrá momentos de dispersión,
convivencia y playa. ¡Nos lo pasamos
fenomenal!

¿Quién puede participar?
Jóvenes a partir de 20 años con deseos
de aportar y compartir. Es necesario tener
experiencia como monitor o dinamizador
de grupos, y ser una persona con
habilidades sociales y buena disposición.

Este proyecto se enmarca dentro del
trabajo de Pastoral Penitenciaria que los
Agustinos llevan 15 años realizando en la
prisión de Huelva. Además…
El P. Emilio Rodríguez Claudio, premio al
Mérito Social, agustino y capellán del
centro penitenciario, junto al Secretariado
de Justicia, Paz y Voluntariado de la
OSAFEP (Agustinos de España), a través
de Fundación REDA, nos invitan a
participar en este proyecto.

Si me interesa… ¿Qué hago?
Ponte en contacto con nosotros (sin
ningún compromiso) para que recibas la
información de las reuniones que se vayan
convocando.
Tendremos un fin de semana obligatorio
de convivencia y formación previa para
que estemos bien preparados.
Recogeremos
las
solicitudes
de
inscripción hasta el mes de marzo.
¡Tienes tiempo de sobra para pensártelo!
Las plazas son limitadas (aprox.12), en
caso de ser necesario, se haría una
selección de candidatos/as en función de las
necesidades que de la actividad se deriven.
Cada participante aportará 150 € para
gastos de comida, seguro y transporte.

Contacta con nosotros en:
redafundacion@gmail.com
tlfn: 678 68 96 22

¿Cuál es tu experiencia como voluntario/a, monitor/a, educador/a… etc?

VOLUNTARIADO

¿Quién lo organiza?

¿Porqué te gustaría venir a este campo de trabajo?

¿Qué se hace ?

