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RESUMEN

TIPO 3 – LOS PROGRAMAS  
DE VOLUNTARIOS

PARTICIPACIÓN EN Y PARA LA ESCUELA

•  EN las escuelas o salas de clase: Ayuda a los administradores, los profesores y los estudiantes como 
asistente, profesor particular, entrenador, conferenciante, acompañante, animador, mentor y ayuda de otras 
maneras.

•  PARA las escuelas o las salas de clase: Ayuda con los programas de la escuela y a las actividades del 
estudiante de cualquier localización en cualquier momento.

•  COMO AUDIENCIAS: Asiste a las asambleas, los funcionamientos, los acontecimientos deportivos, 
ceremonias de reconocimiento y premios, las celebraciones y otras actividades estudiantiles.

DESAFÍOS

• Recluta extensamente, proporciona el entrenamiento y crea horarios flexibles para los voluntarios de modo 
que todas las familias sepan que su tiempo y talentos están dados la bienvenida y valorados.

REDEFINICIONES

El “voluntario” no sólo significa alguien que viene a la escuela durante el día escolar pero también a cualquier 
persona que apoye metas de la escuela y el aprendizaje y desarrollo de los niños en cualquier manera, en 
cualquier lugar y en cualquier momento.

RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES

•  Habilidades que son formadas o enseñadas por los voluntarios
•  Habilidades en la comunicación con adultos

RESULTADOS PARA LOS PADRES

•  Comprensión del trabajo de la maestra
•  Confianza en uno mismo sobre la capacidad de trabajar en la escuela y con los niños
•  Inscripción en los programas para avanzar sus propias educaciones

RESULTADOS PARA LOS PROFESORES Y LOS ADMINISTRADORES

•  Preparación para involucrar a todas las familias en nuevas maneras, no sólo como ofrecerse 
voluntariamente

•  Una atención más individual a los estudiantes debido a la ayuda de voluntarios

Para las presentaciones, vea el CD del Manual o visita resources.corwin.com/PartnershipsHandbook para las 
diapositivas usables sobre los tipos, los desafíos, las redefiniciones y los resultados para el Tipo 3.
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