Código Proyecto
13NBB02

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIO PAÍS

Escuela COSMITO

Tutorías Socioeducativas a Niños y Niñas
Región: Biobío

Comuna: Penco

Objetivo:
Desarrollar competencias en sectores centrales del aprendizaje en niños y niñas
que estudian en educación básica.

¿Qué harás?
Participar en tutorías educativas en escuela Cosmito, destinadas a apoyar los
aprendizajes de niños y niñas de 2° o 3er año de educación básica. El proyecto se
realizará entre los meses de junio y noviembre, y se trabajará en dos sesiones por
semana cada una con una duración de 1.5 hrs.

Código Proyecto
13PBB11

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Asesoría Legal en Lebu
Región: Biobío

Comuna: Lebu

Objetivo:
Asesorar a locatarios del Mercado Central en el proceso de contrato Comodato con
la Municipalidad de Lebu y asesorar y realizar un acompañamiento jurídico para
orientar e informar a la comunidad en relación a litigios en materia de familia,
derechos hereditarios, y otros.
¿Qué harás?
Participar en un operativo jurídico abierto a la comunidad.
Preparar información sobre procedimientos y trámites necesarios para la adquisición
del Comodato
Participar en redacción de documento de propuesta de Comodato
¿Cuándo?
Septiembre 2013 a enero de 2014
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Derecho

Código Proyecto
13EBB24

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Asesorías Legales a personas
Región: Biobío

Comuna: Yumbel, Santa Bárbara y
Alto Biobío

Objetivo:
Asesorar a personas y organizaciones de la comunidad en materias legales
saneamiento de terreno, posesión efectiva y otros a través de la realización de
charlas, capacitaciones y operativos jurídicos.
¿Qué harás?
Participar en operativos jurídicos en el territorio.
Realizar charlas informativas sobre materias legales básicas (posesión efectiva, y
otras).
Atención de casos.
¿Cuándo?
Septiembre a noviembre de 2013
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Derecho

Código Proyecto
13EBB22

POSTULA AQUÍ

PROYECTO VOLUNTARIOS PAÍS

Diseños Arquitectónicos para el Centro del Adulto Mayor en Yumbel
Región: Biobío

Comuna: Yumbel

Objetivo:
Elaborar un proyecto arquitectónico para el Centro del Adulto Mayor en Yumbel
con participación de la comunidad
¿Qué harás?
Participar en actividades de levantamiento de demandas para la definición del
proyecto arquitectónico, con diversas organizaciones de la comuna.
Análisis de información disponible de la comuna.
Visitas a terreno.
Participar en actividades de diseño participativo con la comunidad.
¿Cuándo?
Octubre a noviembre de 2013
¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes estudiantes universitarios de Arquitectura

