
 
 

Actividad programada por el Centro impartida por personal ajeno al claustro 

(Anexo VII Resolución Instrucciones inicio curso 2022-2023) 
 

DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Dar a conocer la propuesta de Voluntariado para jóvenes de Cáritas- Diócesis de Cartagena para 
Adviento y Navidad 

MATERIA O ASIGNATURA EN CUYO MARCO SE DESARROLLA LA ACTIVIDAD: 
Religión 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: 
Se informará sobre las posibilidades de participar en una de las experiencias de voluntariado para 
jóvenes ofrecidas por Cáritas. Además, aquellos estudiantes que estén interesados rellenarán la 
documentación necesaria y se llevarán la autorización paterna para su cumplimentación en casa. 

GRUPOS QUE PARTICIPAN: 
Alumnos de la asignatura de Religión de 3º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato 

CONTENIDOS DE LA ACTIVIDAD: 
Propuesta de Voluntariado para jóvenes de Cáritas. Diócesis de Cartagena para Adviento y Navidad 

- Ropería de Murcia 
- Recogida de alimentos 
- Infancia 
- Mesa de sensibilización y captación del Obispado 
- Reciclaje de juguetes 
- Escuela de Hostelería 

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD: 
- Dar a conocer las acciones que está llevando a cabo Cáritas gracias a sus voluntarios. 
- Difundir su propuesta de Voluntariado para jóvenes de Adviento y Navidad. 
- Permitir a los estudiantes acercarse a otras realidades, considerando otros puntos de vista y 

conociendo la pluralidad de nuestra sociedad. 
- Posibilitar una experiencia puntual de voluntariado, compatible con el día a día 
- Favorecer el encuentro de los jóvenes con voluntarios o técnicos contratados. 
- Experimentar lo gratificante que es darse a los demás 
- Desarrollar valores de solidaridad, empatía, cooperación y ayuda mutua. 

MATERIALES A UTILIZAR: 
- Vídeo con la información de todos los talleres o acciones de voluntariado que los jóvenes pueden 

llevar a cabo durante este periodo. 
- Fichas del voluntariado con autorización paterna en caso de los menores de edad. 
- Formulario de inscripción. 

NOMBRE Y TITULACIÓN DE LA PERSONA QUE IMPARTE LA ACTIVIDAD: 
Emilia Martínez-Torres Sánchez (Trabajadora social. Dpto de Voluntariado de Cáritas Diocesana) 

ENTIDAD RESPONSABLE DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD, EN SU CASO: 
Cáritas. Diócesis de Cartagena  

FECHA: 
19/12/2022 

DURACIÓN (HORAS): 
1 hora 

OTRA INFORMACIÓN ADICIONAL: 
 

 


