
           
 

 
 

VOLUNTARIADO DE APOYO ESCOLAR Y OCIO Y TIEMPO LIBRE 
 EN ESCUELITA CÁRITAS SAN DIEGO. Código 53404 

School support and leisure and free time volunteer at escuelita Cáritas San Diego 

Objetivo: Colaborar en la Escuelita en refuerzo escolar y actividades de ocio y tiempo 
libre, durante el curso académico 2022-2023.  
Fechas y horarios de colaboración: 

Fechas: Desde octubre a 14 de junio de 2023. 

Horario de colaboración: 
17.00 a 19.00 horas de Lunes a Viernes, según adscripción y previo acuerdo con 
el estudiantado voluntario. Las Actividades de ocio y tiempo libre se establecerán 
según calendario. 

Total horas de colaboración:  

Horas mínimas 12.5 horas (0.5 ECTS) y un máximo de 75 horas (3 ECTS). 

Más info: https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/ 

N.º de voluntarios: 5 

Actividades previas al inicio del voluntariado: 

1. Asistir al curso básico de formación impartido por Cáritas San Diego y 
Voluntariado UPCT. Carácter presencial sede de Escuelita. Duración 1 hora. 

2. Entrega, o solicitud de Certificado negativo de delitos sexuales 

Actividades a desarrollar por parte del voluntario:   

- Escuelita. Apoyar en la realización de los deberes del colegio, y apoyo en aquellas 
tareas en las que tengan dificultades. Enseñar habilidades de estudio para mejorar sus 
herramientas educativas. 

- Actividades de ocio y tiempo libre. Realizar juegos, fomentar el ocio y tiempo libre 
de forma saludable, proponer actividades a realizar. 

- Salidas por la ciudad. Acompañar en la salida en forma de apoyo con los monitores, 
y ayudar a su programación. 

- Talleres. Ayudar a la programación y realización de los talleres temáticos. 

- Acudir a las reuniones de programación, seguimiento y formación. 

- Clases de español para mujeres extranjeras, se desarrollaría por las mañanas. 

https://www.upct.es/voluntariado-apoyo-discapacidad/es/inicio/


           
 

 
 

El Estudiantado de UPCT durante la actividad tendrá que firmar cada día en su hoja 
de ruta. 

- ODS VINCULADSO: 4, 10, 17 

Apoyo, solicitud de certificado negativo de delitos sexuales, formación y 
asesoramiento:  
Por parte de personal de CÁRITAS SAN DIEGO. 
 
DIRECCIÓN DE LA ESCUELITA: 
Calle Subida San Diego, 2 
 
Persona de contacto en CÁRITAS SAN DIEGO: 
Nombre: Angelita Tabernero 
Teléfono: 696828210 
Persona de contacto en Unidad de Voluntariado UPCT: 
Nombre: Magdalena Lorente Martínez. Universidad Politécnica de Cartagena. 
Teléfono: 968338924 
Email: voluntariadoydiscapacidad@upct.es 
INSCRIPCIONES: Fecha límite 30 de septiembre de 2022 hasta las 23.45 horas. 

En Campus Virtual. Cursos. Cursos Extensión Universitaria y voluntariado, la UPCT. 
53404. VOLUNTARIADO APOYO ESCOLAR Y OCIO EN ESCUELITA CÁRITAS SAN 
DIEGO 

OBLIGACIONES DE LOS VOLUNTARIOS: 
 

• Este voluntariado implica interacción con menores de edad: La nueva 
Ley 45/2015 de Voluntariado establece la obligación de que se aporten 
certificados negativos del Registro Central de Delincuentes Sexuales para 
todos los profesionales y VOLUNTARIOS que trabajan en contacto habi-
tual con menores. Este certificado es GRATUITO y el procedimiento para 
solicitarlo es el siguiente: 

• De forma electrónica a través de la Sede Electrónica del Ministerio de 
Justicia, para lo que se deberá disponer de un certificado digital de usuario 
válido (DNI electrónico, FNMT): 
https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central 

• De forma presencial en los registros de las Gerencias Territoriales del 
Ministerio de Justicia: Gerencia Territorial de Justicia de Murcia: c/ Santa 
Catalina, 4 2º/3º. Teléfono: 968225300 

 
EVALUACIÓN: 

https://sede.mjusticia.gob.es/es/tramites/certificado-registro-central


           
 

 
 

 
 Se convalidarán las horas de voluntariado por ECTS, (LAS HORAS MÍNIMAS PARA 

OPTAR A ECTS SERÁN DE 12.5 HORAS (0.5 ECTS), HASTA UN MÁXIMO DE 75 HORAS, 3 
ECTS) siendo una actividad que se realiza desde su inicio hasta la finalización del 
curso escolar, 14 de junio de 2023.  

 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD COLABORADORA: 

o En caso de incorporarse cualquier otro estudiante posteriormente a esta 
convocatoria habrá de comunicarlo al Servicio de Voluntariado de UPCT. 

o Comunicar incidencias considerables, como bajas, falta de cumplimiento de 
las normas…. 

o Finalizada la actividad el 14 de junio habrá de entregar la siguiente 
documentación: 

 Modelo Anexo II. Se adjunta. (Estas horas habrán de estar 
debidamente acreditadas mediante firma en hoja de recogida de 
firmas, así como, comunicación de acta debidamente firmada y 
sellada por parte de la Entidad organizadora, en la que constará 
nombre y apellidos, NIF, número de horas realizadas por las 
personas voluntarias de la UPCT).  

 Modelo Calendario del Voluntario. Se adjunta 

 
 
 

 

 


