PROYECTO

PERFIL PERSONAS

EMPLEO:

Grupos de 10 a 15 Dar clases de cocina casera. Los personas,
cursos se imparten en grupo
mayoritariamente
con dos personas a la vez
mujeres, extranjeras, en encargadas de dar las clases. Es riesgo de exclusión.
decir, no hay un solo voluntario
sino dos.
Tareas: enseñar recetas de
cocina española básicas. Se
trata de aprender a cocinar
para poder ser contratado en servicio doméstico y cocinar en
una casa. Hay un recetario.

Saber cocina
española

Grupos de 10 a 15 Posibilitar que las personas personas,
comprendan y desarrollen
mayoritariamente
competencias relacionadas
mujeres, extranjeras, en con las habilidades sociales riesgo de exclusión.

Manejo en habilidades
sociales.

-

Conectar con los valores
de Cáritas.

EMPLEO:

ACTIVIDAD

PERFIL
PERS. VOLUNTARIA

en el ámbito laboral

-

DISPONIBILIDAD
básica

Madurez y Sensibilidad
social
Conectar
con los
Cáritas

básicamente
valores de

De lunes a jueves de 10.30 a 12.30 (2
horas). Posibilidad de adaptar el horario.
Dentro del mes sería una semana cada 15
días, es decir, una semana se da el curso y
dos no.
Se pide un compromiso al menos de un
curso octubre a junio y participar en
reunión trimestral para la coordinación de
equipo.

Un mínimo de capacidad
de saber enseñar a
otros.

Madurez y Sensibilidad
social.

Capacidad para saber
enseñar a otros.

De lunes a jueves de 10.30 a 12.30 (2
horas). Posibilidad de adaptar el horario y
valorar tiempo necesario de impartir las
clases. Dentro de un trimestre una semana
al inicio y dos semanas seguidas al final del
trimestre.
Se pide un compromiso al menos de un
curso octubre a junio y participar en
reunión trimestral para la coordinación de
equipo.

EMPLEO:

Grupos de 10 a 15 Enseñar y ayudar a realizar personas,
un Curriculum.
mayoritariamente
mujeres, extranjeras, en Enseñar informática básica riesgo de exclusión.

(Word,
Excel,
internet,
correo electrónico…)

EMPLEO:

para

la

Madurez y Sensibilidad
social.

-

Conectar con los valores
de Cáritas.

-

Un mínimo de capacidad
de saber enseñar a
otros.

Personas que desean Atender a las personas que contratar a trabajadores acuden en búsqueda de una
para servicio doméstico.
persona
para
empleo
doméstico:
recoger
la -

información para crear la
oferta, informar de tarifas y
otras
cuestiones
relacionadas con contratos,
finiquitos.
RESIDENCIA SANTA Recurso de corta, media Enseñar
y
realizar y
larga
estancia
que
MARIA
manualidades de diversas
garantizan
clases
las necesidades básicas a
personas solas, y
donde posibilitamos los
procesos de cambio

Conocimiento
actividad.

Conocimiento
actividad

para

De lunes a jueves de 11.00 a 13.00 (2
horas). Posibilidad de adaptar el horario.
Dentro del trimestre sería dos semanas al
final del trimestre.
Se pide un compromiso al menos de un
curso octubre a junio y participar en
reunión trimestral para la coordinación de
equipo.

la Los lunes y los viernes de 9.00 a 14.00

Madurez y Sensibilidad
social.

Reunión trimestral de coordinación.
Compromiso mínimo de un curso

Conectar con los valores
de Cáritas.
Conocimiento
actividad

para

la Un día a la semana por la tarde,

cualquier día menos martes y viernes.

-

Madurez y Sensibilidad Reuniones de coordinación
social

-

Conectar con los valores

Compromiso mínimo de un curso

necesarios para
Personas solas, hombres
y mujeres es situación de
exclusión social.

de Cáritas

Taller
de
habilidades sociales, de comunicación,
resolución de conflictos, etc.

RESIDENCIA SANTA
MARIA

-

-

RESIDENCIA SANTA
MARIA

RECEPCIÓN

Recepción en la Sede
de Cáritas en San
Antón. Que atiende a
personas que acuden a
Cáritas pidiendo ayuda,
donantes,
socios,
proveedores,
voluntarios

Conocimiento
actividad

para

la Una vez al mes, en horario de tarde

Madurez y Sensibilidad
social

Reuniones de coordinación
Compromiso mínimo de un curso

Conectar con los valores
de Cáritas

Tiempo libre fines de semana.
Sábados y/o domingos a la
tarde jugar a cartas, pasear, ir al cine, etc. con los
residentes

Madurez y Sensibilidad Según disponibilidad. Mínimo dos días
social
al mes.

Atención
telefónica, atención presencial.
Dar cauce a las demandas de
los diversos públicos de Cáritas.
-

Madurez y Sensibilidad Dos días a la semana de 9.00 a 14.00
social
Lunes, Martes, miércoles y jueves.

Conectar con los valores Reuniones de coordinación
de Cáritas

Compromiso mínimo de un curso

Conectar con los valores

Mínimo dos días a la semana.

Asistencia a reuniones de coordinación
Capacidad de trato al Y disponibilidad para poder cubrir entre
público
los compañeros algunas ausencias
puntuales

Compromiso mínimo un curso
CENTRO
OCUPACIONAL

Personas, hombres y Enseñar labores de limpieza, mujeres en situación usos de productor.
de exclusión social
Coordinar la limpieza
supervisarla

y

-

-

-

CENTRO
OCUPACIONAL

Recepción.
Control de puerta y atención
telefónica.
-

ACOMPAÑAMIENTO Personas
solas
y Son personas con las que familias en situación de hay un plan educativo de
exclusión
acompañamiento. Se trata
de escucha, capacidad de generar
vínculos,
acompañar a gestiones, etc.
-

TÓMBOLA

Recurso para recaudar
fondos para apoyar los Vender

-

boletos

y

dar

Conocimiento
actividad

para

la De lunes a viernes en horario de

Madurez y Sensibilidad
social

mañanas, los días según disponibilidad,
mínimo dos días.
Se pide una reunión de coordinación.

Conectar con los valores
Compromiso mínimo un curso
de Cáritas
Un mínimo de capacidad
para enseñar
Madurez y Sensibilidad De lunes a viernes de 9.00 a 14.00h,
social
según disponibilidad, mínimo dos
Conectar con los valores
de Cáritas

mañanas a la semana
Compromiso mínimo un curso

Madurez y Sensibilidad De lunes a viernes según disponibilidad,
social
podría ser unas horas
Conectar con los valores Participar
de Cáritas

en las reuniones de
coordinación de equipo y formación

Capacidad
para
las
relaciones, la escucha, el Compromiso mínimo un curso
respecto.
Madurez
- Durante la puesta de tómbola en

Sarasate

proyectos sociales y premios
transmitir los valores
de cáritas.

-

Es un espacio muy
importante en el que
trasmitimos
a
la
sociedad cómo es
Cáritas

-

Tener gusto por la
atención al público,
amabilidad y paciencia

-

Fines de semana en turnos de 9
a 14.00 o 17.00 a 22.00

Conectar con los valores
de Cáritas

-

Todos los días en Sanfermines ,
mismo horario, a la noche se
amplía hasta las 24.00

-

Estos son los turno en los que
tenemos
necesidad,
luego
depende de la disponibilidad de
la persona voluntaria

