Voluntariado en Elín
Una experiencia de aprendizaje en común

¿Qué es ser voluntario/a en Elín?
Gratuidad. Ser voluntario/a en Elín es una opción libre y personal,
no se espera retribución o recompensa material porque el beneficio se
obtiene a través de la satisfacción en las motivaciones personales.
Altruismo y amor al otro. La acción de los voluntarios siempre
repercuten en beneficio del otro y de la sociedad universal.
Igualdad. El voluntario/a comparte su experiencia con una gran
diversidad de personas, así que las relaciones se construyen en
igualdad y sin paternalismo.
Compromiso. Una persona capaz de hacer realidad sus valores a
través de la acción con el objetivo de mejorar el mundo.
Respeto. Trabajar dentro de una organización significa asumir su
filosofía, sus normas. Proponer ideas es importante, pero no se puede
trabajar por libre, si no en equipo.

¿Cómo es el voluntario/a de Elín?
Persona mayor de 20 años.
Sensible ante el fenómeno de la
inmigración.

Comprometida con las líneas de
trabajo y la filosofía de la asociación.
Abierta a trabajar en grupo,

relacionarse y adaptarse a cada
situación.
Respetuosa con las costumbres, valores y creencias de los demás.

Formada y con interés en aprender sobre inmigración y derechos humanos.
Disponible para dedicar tiempo o recursos a la asociación.

¿Qué hace un voluntario/a de Elín?
Participa en actividades de formación y ocio educativo
con personas migrantes adultas y menores.
Sensibiliza, divulga información y realiza acciones de
concienciación social.
Asiste a reuniones de la asociación y conoce la dinámica
de trabajo.
Se implica activamente en algunas tareas de los
proyectos.
Busca recursos materiales y económicos para la mejora
de las actividades.
Realiza la colaboración en Ceuta o en países de África si

así lo considera la asociación.

¿Qué aporta Elín al voluntario/a?
Acogida, acompañamiento y recursos
para facilitar el trabajo en la asociación.

Respeto a sus creencias, opiniones y
formas de pensar siempre que no dificulte
el trabajo de la asociación.

Formación y herramientas para realizar la
colaboración.
Orientación y seguimiento de su experiencia.

Voluntariado de verano
Clases de español. La lengua es una herramienta muy
importante para las personas migrantes en Ceuta, por
eso las clases son nuestra actividad principal. Es
importante prepararlas, hacerlas entretenidas y
adaptarlas al nivel de cada grupo.
Reflexión. La vivencia en grupo es muy importante, por
eso hacemos dinámicas de reflexión diariamente para
abrirnos a compartir nuestros sentimientos y dudas.

Formación. Los voluntarios reciben sesiones de
formación sobre la situación de las personas migrantes en
Ceuta, así como las trayectorias migratorias a través de
Marruecos. La asociación propone dinámicas y materiales
audiovisuales.

Actividades culturales. Toda habilidad es bienvenida
para las actividades: música, manualidades, enseñar a
nadar, practicar deporte, fotografía…

Voluntariado de Pascua
Fe. Vivir la muerte y la
resurrección de
Jesucristo a través de
la experiencia
migratoria. Actividades
interreligiosas de
fraternidad y
solidaridad.
Reflexión. Los
voluntarios comparten
momentos de silencio y
se hacen dinámicas
para compartir: ruta
andando por la
carretera en
Marruecos, noche
cerca de la valla, etc.

¿Cómo colaborar?
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