
	

Si	deseas	participar	en	estos	proyectos,	envía	el	
formulario	de	inscripción:	

@		Rellenando	el	formulario	online,	a	través	de	
nuestra	página	web.	

@		Por	e-mail:	
voluntariado.sa@concepcionistas.com	

@		Por	correo	postal:	
Fundación	Siempre	Adelante	
A/A	M.	Ana	Rosa	Gordo	
C/	Princesa	19-21		
28008	Madrid	
	
Teléfono	de	contacto:	692	11	08	72	
Fecha	límite:	20	de	febrero	de	2017	
	

CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTOS 
Compromiso formativo para realizar 

la misión propia del voluntariado. 
5 

Experiencia previa en actividades 
de voluntariado cristiano. 

5 

Formar parte de una comunidad 
educativa concepcionista, ser 

exalumno o miembro del 
Movimiento Laico Concepcionista. 

5 

Haberlo solicitado en años 
anteriores y que no se haya podido 

participar. 

4 

Haber participado en esta actividad 
en años anteriores. 

3 

Estar dispuesto a aceptar el destino 
que se le asigne. 

3 

	

I		Antes	del	proyecto	

- Tener	21	años	cumplidos	antes	de	iniciar	el	
compromiso.	

- Capacidad	de	asumir	las	directrices	de	la	
ONG	y	de	las	religiosas	responsables	de	los	
proyectos.	

- Realizar	el	curso	de	formación	virtual	y	
asistir	a	la	reunión	preparatoria	(22	y	23	de	
abril	de	2017,	C/	Belisana	43,	Madrid)	

- Autofinanciación	del	viaje,	seguro	de	
riesgos	de	accidente	y	enfermedad,	y	
gastos	personales.	

I		Durante	el	proyecto	

- Disponibilidad	para	convivir	en	grupo	y	
compartir	en	común	oración,	reflexión,	
trabajo,	experiencias…	

- Actitud	de	servicio		
- Capacidad	de	adaptación	y	flexibilidad	

I		Después	del	proyecto	

- Disponibilidad	para	colaborar	en	tareas	de	
sensibilización:	presentaciones,	
testimonios…	

- Participar	en	el	encuentro	de	acogida	y	
evaluación	(9	de	septiembre	de	2017,	
Madrid)	

	

 
 

Consuelo	
(República	Dominicana)	

Evinayong		
(Guinea	Ecuatorial)	



 
GUINEA ECUATORIAL 
EVINAYONG 
 
Fecha: 4 de julio a 4 de agosto 
Nº de participantes: 7 
Coste aproximado del viaje y seguros: 
1.300,00 € 
 
 
 
REPÚBLICA DOMINICANA 
CONSUELO 
 
Fecha: 8 de julio a 8 de agosto 
Nº de participantes: 7 
Coste aproximado del viaje y seguros: 
1.200,00 € 
	

 

	
	

- Los	 proyectos	 se	 llevan	 a	 cabo	 en	 un	 lugar	 de	
misión	concepcionista.	

- Los	proyectos	están	acompañados	por	religiosas	
de	 la	 Congregación	 que	 viven	 en	 los	 lugares	
donde	se	desarrolla	la	experiencia	misionera.	

- Los	 voluntarios	 residen	 en	 la	 casa	 de	 las	
religiosas,	y	la	Congregación	se	hace	cargo	de	los	
gastos	de	alojamiento	y	manutención.	

- La	participación	se	realiza	como	un	compromiso	
de	 fe	 cristiana,	 incluyendo	otros	 elementos	 de	
importancia	 como	 comunicación	 de	
experiencias,	aportación	cultural,	formación….	

- Clases	de	recuperación	de	Primaria	y	Bachiller,	

- Deportes	

- Trabajos	manuales	

- Talleres	formativos	

- Juegos.	

- Animación	de	celebraciones	religiosas	

- 	Formación	de	adultos	

- 	Apoyo	a	familias	necesitadas.	

 
  

 

 

INSCRIPCIÓN 
NOMBRE Y APELLIDOS: _________________________ 

______________________________________________ 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 

______________________________________________ 

LOCALIDAD Y PROVINCIA: _______________________ 

______________________________________________ 

CÓDIGO POSTAL: ______________________________ 

TFNO. FIJO: ___________________________________ 

MÓVIL: _______________________________________ 

Nº PASAPORTE: ________________________________ 

Nº DNI: ________________________________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _________________________ 

CORREO ELECTRÓNICO: ________________________ 

______________________________________________ 

DATOS PROFESIONALES: Titulación, situación laboral, 
centro de trabajo, actividades… 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿Qué relación tienes con las Concepcionistas? 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

¿En qué proyecto quieres participar? ¿Por qué? 

 ______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 


