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TALLER DE EDP

Arrancamos otra edición del Taller de Educación para el
Desarrollo Humano y Sostenible. Esta actividad, que se
desarrolla durante el curso académico, pretende construir
un mundo más justo e igualitario desde la mirada del
voluntario.
Para ello, durante el primer cuatrimestre, hay diferentes
momentos en los que recibirás formación que te prepare
para: escoger dónde te gustaría realizar tu labor como
voluntaria, diseñar acciones y llevarlas a la práctica.
Todo ello desde un enfoque crítico, constructivo y
humano. Al terminar el curso, si presentas una memoria,
la UNAV reconocerá tu labor con 1 crédito ECTS.
Este curso, como fruto de la realidad sanitaria,
entendemos el voluntariado como un reto y una ocasión
para ayudar a colectivos más desfavorecidos, siempre
respetando la realidad del momento.
Si prefieres conocer qué voluntariados tenemos o
acrécarte a TANTAKA en su banco solidario de horas...
estupendo. Tan sólo se necesitan las ganas para dar el
primer paso y cambiar el mundo desde tu postura.
¡DA LO MEJOR DE TI EN TU ETAPA UNIVERSITARIA
Y SÉ EL CAMBIO QUE EL MUNDO NECESITA!

COLEGIO MAYOR RONCESVALLES / LARRAONA

CURSO 2020- 2021

¡HAZTE VOLUNTARIO!
VOLUNTARIADO
- COLABORACIÓN CMR.
Ser alumno colaborador

FORMACIÓN

supone vibrar con el colegio
durante el año en acciones de

#BETHECHANGE

concienciación, semanas

9 de septiembre

culturales... tales como: cena

16 de septiembre

del arroz, recogidas, días

27 de enero
sesión final de cierre

señalados en el calendario....
- PROGRAMA MENTOR:
Ayuda a compañeras en sus
estudios y en su adaptación.

MEMORIA
Una vez concluida la
experiencia del aula de EDP
(formación + voluntariado)
habrá que entregar una
memoria, siguiendo las
indicaciones que se den, para
poder obtener el ECTS.

- COLEGIOS E.P.:
Voluntariado de refuerzo
escolar a distancia.- COOPERA:
Olimpiada Solidaria del
Estudio.
- BANCO DE ALIMENTOS:
Recogida de comida.

25 Horas
Solidarias

- CONTENEDORES.ORG:
Recogida de materiales para
países en vías de desarrollo.
- OTROS:
Propón dónde te gustaría
hacer el voluntariado.
Actitudes
10%

Tiempo
10%

Motivación

El curso pasado 6 personas fueron motores

50%

de cambio dentro del Colegio Mayor con su

Crecimiento

contribución voluntaria desde el aula de EDP.

20%

¿A qué esperas?

Cooperación
10%

#SEELCAMBIOQUE
QUIERESSER
2020-2021
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