Coelemu
Objetivo
Apoyar el desarrollo integral de las familias pertenecientes a la población 11 de Septiembre y
Agua de bosque en Coelemu. Desarrollando diversos talleres. Que promuevan y potencien
habilidades artísticas, aporten a desarrollo físico de niños y niñas y mejoren el vinculo al
interior de las familias.
Qué harás como voluntario
Realizar actividades que apunten al desarrollo socioeducativo, afectivo y cultural de los niños y
niñas de la población 11 de Septiembre.
Realizar talleres artístico-culturales que fomenten el desarrollo socio afectivo y promuevan el
vínculo entre adultos responsables e hijos(as)
Realizar charlas y talleres para estimular el área lector-escritor de las familias complementando el
trabajo de las educadoras en sala (buscamos preferentemente a un fonoaudiólogo para este
proyecto)

Chiguayante
Objetivo
Mejorar el hábitat residencial de 40 niñas que viven en el hogar Maria Goretti.
Fortalecer la salud física y mental de 26 niñas que viven en el Hogar Maria Goretti.
Qué harás como voluntario
Elaborar un diagnostico participativo con las niñas y el personal, sobre el diseño de los
espacios del hogar.

Ejecutar un plan de trabajo y búsqueda de recurso para su ejecución
Realizar un operativo médico mensualmente, para prevenir enfermedades y diagnosticar a
tiempo.
Capacitar al personal del Hogar, para prevenir enfermedades contagiosas y fortalecer la
higiene.
Realizar talleres de autocuidado al personal que atiende a las niñas.

Quirihue
Objetivo
Fortalecer capacidades de emprendimiento de personas y organizaciones de la comunidad
Qué harás como voluntario
Fortalecer el desarrollo de habilidades para la formulación de proyectos y gestión de negocios.

Quilaco
Objetivo
Contribuir a fortalecer, desarrollar capacidades y recursos en las personas y los niños de la comuna
de Quilaco
Qué harás como voluntario
Realizar talleres de muralismo para niños de enseñanza básica del Instituto Valle de Sol en la
comuna de Quilaco, dando continuidad al trabajo de muralismo iniciado por el Equipo Servicio País
Cultura 2011-2012
Realizar talleres de guitarra para perfeccionar la técnica de las cantoras populares para
perfeccionar su técnica y contribuir de esa forma a la permanencia de esta tradición en el tiempo.
Contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de 10 familias de Quilaco, a través de la
regularización de sus viviendas para habilitar su postulación al Subsidio del Programa de
Protección al Patrimonio Familiar

Quilleco
Fomentar el aprendizaje de niños/as en edad preescolar de la zona urbana de Quilleco a través de
la expresión corporal

Santa Bárbara
Objetivo
Colaborar en el fortalecimiento de la gestión de la OMIL.
Qué harás como voluntario
Apoyar en la confección de perfiles laborales.
Colaborar en la realización de taller de inserción laboral. Tema "Como elaborar un buen CV".
Colaborar en la realización de taller de inserción laboral. Tema: "Como enfrentar una entrevista
laboral".

Postula aquí
Más información en la oficina regional:
Fono: 2211281
Dirección: Victor Lamas 449, Concepción

