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Centros Educativos y grupos
de jóvenes



La Coordinadora Aragonesa de Voluntariado es una
entidad formada por 95 organizaciones con
programas de voluntariado en Aragón, que organiza
y dinamiza sesiones de sensibilización dirigidas a
todas aquellas personas que quieran iniciarse en el
voluntariado en centros educativos, sociales y de
ocio y tiempo libre.
En cada caso, se adaptan las sesiones a los/as
alumnos/as a los que van dirigidos los talleres, tanto
en sus contenidos como en su metodología, tiempo,
etc.

+ info: www.aragonvoluntario.net



objetivos
Fomentar la participación de los/as jóvenes
aragoneses/as en la vida social a través de acciones
de voluntariado, potenciando la relación de los/as
mismos/as con su entorno más cercano.
Informar a los/as jóvenes de la Comunidad Autónoma
de Aragón de las habilidades, valores y compromiso
del voluntariado como parte de su formación integral.
Sensibilizar a los/as jóvenes sobre valores solidarios y
cívicos.
Enseñar a autoidentificar competencias que se
adquieren a través del voluntariado y que pueden ser
utilizadas en procesos de empleabilidad, formación,
etc.



talleres
didácticos



¿Qué es ser 
voluntari@?

Edad: 2º ciclo de ESO y Bachillerato
Participantes: grupos de hasta 30
jóvenes
Duración: 1 hora
Material: aula con mesas y sillas;
ordenador y proyector.
Modalidad: virtual o presencial.

Taller para conocer la definición de voluntariado, los derechos y
deberes, la Ley del Voluntariado, el Código Ético. El taller se imparte
mediante dinámicas para lograr una mayor comprensión de los
conceptos por parte de los jóvenes.
Arranca con la definición del voluntario/a y sus características.
Después se trabajan las funciones del/de la  voluntario/a en la
sociedad, los beneficios de hacer voluntariado y los derechos y
deberes del/de la  voluntario/a. 



Yo creo (en) un
mundo mejor

Edad: 2º Ciclo de ESO y Bachillerato
Participantes: 20-30 alumnos/as
Duración: 1 hora
Material: aula, ordenador, proyector.
Modalidad: presencial o virtual.

El taller se estructura en cuatro partes. La primera es una
dinámica reflexiva sobre nuestro papel ante los problemas del
mundo y nuestra capacidad para cambiar las cosas. Después se
ponen en común los deseos de un mundo mejor y se concreta
como hacerlo posible. Tras ver un vídeo con experiencias de
voluntariado, se trabajan los beneficios de hacer voluntariado.
Todo esto mediante dinámicas y reflexiones grupales.



Mesas redondas
con voluntari@s

Edad: Bachillerato
Participantes: ilimitado
Duración: 1—2 horas
Material: salón de actos, aula.
Modalidad: presencial o virtual.

Voluntarios/as jóvenes que participan en programas
de voluntariado en entidades de la zona nos explican
en que consiste su labor, cuanto tiempo dedican a la
acción voluntaria sus motivaciones y diferentes
experiencias en primera persona.



Las entidades de
voluntariado

Edad: Bachillerato
Participantes: 20-30 jóvenes
Duración: 1 hora
Material: aula con mesas y
sillas, ordenador y proyector.
Modalidad: virtual o presencial.

Información sobre las entidades del entorno en las que
pueden hacer voluntariado y programas de voluntariado en
los que pueden participar.
El taller tiene dos partes. La primera, en la que se muestras
los programas de voluntariado de las entidades de la
Coordinadora las tareas que hacen los voluntarios/as y una
segunda en la que se presentan ofertas reales actualizadas y
adaptadas a ellos/as.



Identificación de
competencias

Edad: Bachillerato
Participantes: 20-30 jóvenes
Duración: 1 hora
Material: aula con mesas y sillas,
ordenador y proyector.
Modalidad: virtual o presencial.

ITaller para que los jóvenes conozcan las competencias que
pueden adquirir haciendo voluntariado (trabajo en grupo,
organización del tiempo, etc.) y las sepan identificar y
aprovechar en procesos de empleabilidad o de formación.



ODS y Voluntariado

Edad: 2ª ciclo de ESO y Bachillerato
Participantes: 20-30 jóvenes
Duración: 1 hora
Material: aula con mesas y sillas,
ordenador y proyector.
Modalidad: virtual o presencial.

Taller para conocer los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda
2030 y ver como se relacionan con la
acción voluntaria y como ésta permite
ir dando cumplimiento al estos
propósitos. A través de las dinámicas
iremos descubriendo como utilizarlos
para definir la participación en una
acción voluntaria.



actividades
lúdicas



Trivial Solidario

Se trata de un juego de preguntas y respuestas siguiendo una
estructura parecida al juego de mesa “Trivial”. Las preguntas
versan sobre temas de solidaridad, voluntariado, asociaciones
y valores relacionados como la participación en la comunidad.
En cada localidad se adaptan las preguntas a entidades locales
para que los asistentes tengan conocimiento de las opciones
de participación que hay en su zona de referencia.

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: Máx. 25/30
Duración: 1 hora
Material: aula amplia
Modalidad: presencial



Volunbingo
Adaptación de bingo con palabras y dibujos relacionados con el
voluntariado. Cuando un joven completa línea o bingo debe
elaborar una frase con una de las palabras que aparecen en el
cartón. Además, se pueden ir trabajando conceptos con los
dibujos e imágenes del juego.

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: 20-30 jóvenes
Duración: 20 minutos
Material: aula con mesas y sillas.
Modalidad: presencial.



VolunRosco

Adaptación del juego Pasapalabra con actividades vinculadas a la
solidaridad, al voluntariado y a otros conceptos ligados a la
participación. La actividad comprende otros juegos como
pasapalabra, memory, elaboración de definiciones, y por su
puesto, el Rosco.

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: 20-30 jóvenes
Duración: 20 minutos
Material: aula con mesas y sillas.
Modalidad: presencial.



Expo "Ponle cara al
voluntariado"

Muestra de más de 40 voluntari@s que participan en
actividades de voluntariado en Aragón. La exposición va
acompañada de un juego que invita a recorrer los paneles
y a encontrar la información dentro de cada una de las
imágenes. 

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: ilimitados
Duración: 40 minutos
Material: espacio expositivo u
ordenadores.
Modalidad: virtual o presencial.



ScapeRoom "Creo 
 un mundo mejor"
Actividad virtual en la que mediante la plataforma Genially
desarrollamos un juego que repasa los conceptos básicos
de voluntariado mientras acompañas a nuestro personaje
en un viaje en el que conocerá distintos colectivos e irá
ayudándoles a superar sus dificultades.

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: ilimitados
Duración: 30 minutos
Material: ordenadores o dispositivos
electrónicos.
Modalidad: virtual.



proyectos
ApS



Proyectos
adaptados
Desde la Coordinadora te ayudamos a diseñar y llevar a cabo un
proyecto de Aprendizaje y Servicio en el que los jóvenes puedan
incidir en aspectos relacionados con distintas asignaturas o
contenidos curriculares relacionándolos con actividades y
entidades de voluntariado. El proyecto incluye varias sesiones
teóricas, la selección de un proyecto de participación y solidaridad,
la presentación del trabajo realizado por los/as alumnos/as y
cualquier otra actividad que se diseñe.

Edad: ESO y Bachillerato
Participantes: 20-30 participantes
Duración: varias sesiones de 1 h.
Material: aula, mesas, etc. y/o
ordenador
Modalidad: presencial o virtual.



Tlf. 976 214 938
Email: coordinadora@aragonvoluntario.net
www.aragonvoluntario.net


