SE NECESITAN VOLUNTARIOS/AS
QUE COMPARTAN VIDA Y SUENOS
Competencias generales necesarias: Capacidad de servicio, facilidad para el trabajo en equipo y disponibilidad para
integrar el compromiso con la vida. Soñar con un mundo más justo, habitable para todos y donde sea posible vivir
con los valores de Jesús de Nazaret.
Se ofrece: formación inicial y continua, acompañamiento en el servicio a las personas más empobrecidas de la
ciudad y momentos para compartir dificultades y retos. Un estilo de vida diferente que, estamos convencidos, hace
posible un mundo diferente.
Se pide: compromiso de un curso, acudir a los encuentros generales y a la jornada de formación inicial.

SERVICIO

SE PRECISA ( FORMACIÓN DADA POR BERAKAH)

HORARIO PARA LOS VOLUNTARIOS

CAFE CALOR

Capacidad de escucha y
acompañamiento. Trabajo en
equipo. Apertura y afabilidad
Ser mujer . Una buena carga de
respeto, tolerancia y paciencia.
Empatia y disponibilidad

Una tarde por semana de lunes a
viernes, 17 h a 19.30 h.

UNIDAD MOVIL .
PROSTITUCION

ACOGIDA GENERAL EN CENTRO
BETANIA
VIVIENDA GILTZA

MICROCREDITOS

HOGAR AIN KAREM

HOGAR BELEN

Capacidad de escucha. Formación
en servicio sociales y tejido social de
la ciudad. Coordinacion en equipo
Conocimiento del mercado
inmobiliario. Capacidad para dar a
conocer el servicio en la ciudad.
Actitudes administrativas
Acompañamiento a familias en el
programa “SVP13CASAS”
Capacidad de gestión. Formación en
criterios del programa. Capacidad
de discernimiento en grupo.
Seguimiento de casos
Capacidad de acompañamiento y
escucha. Conocimiento de servicios
sociales de base

Capacidad de acompañamiento y
escucha. Conocimiento de servicios
sociales de base

Las salidas son viernes y sabados de
23 h a 1.30 h . Las voluntarias se
distribuyen cada día en parejas. Se
puede elegir dos o tres salidas al
mes.
Una tarde por semana de lunes a
viernes, 17 h a 19.30 h.
Jueves de 18 h a 19.30 h.

Uno / dos viernes al mes de 19 h a
20 h.

Una/dos visitas a la semana a las
personas que se acompañan en la
residencia. Horario a convenir con la
familia.
Reunión semana con la
coordinadora del servicio.
Una/dos visitas a la semana a las
personas que se acompañan en la
residencia. Horario a convenir con la
familia.
Reunión semana con la
coordinadora del servicio.

ORIENTACION LABORAL

APOYO ESCOLAR

CLASES DE CASTELLANO DE
ADULTOS

FORMACIÓN MUJERES/ TALLERES

COLONIA URBANA DE VERANO

CATEQUESIS PARA ADULTOS

GRUPO TIERRA FIRME

MERIENDAS INFANTILES

DESPENSA TABGHA

Formación en herramientas de
búsqueda de empleo. Capacidad de
escucha y asesoramiento
Capacidad para formar en técnicas
básicas
Capacidad para trabajar con
niños/as. Apertura a poner en
practicas las técnicas educativas y
metodológicas de aprendizaje.
Coordinación en equipo
Capacidad para enseñar el idioma a
grupo. Formación y método a cargo
de la coordinacion. Trabajo en
equipo
1. TALLER ALPARGATAS
2. TALLER COSTURA
3. TALLER HABILIDADES
4. TALLER COCINA
5. TALLER SERVICIO
DOMÉSTICO
6. TALLER NUTRICIÓN
Tener habilidades para el desarrollo
de los talleres ( coser, cocinar,
limpiar…) y para enseñarlo.
Mayores de 17 años con capacidad
para el trabajo con niños en la
educación no formal.

Capacidad para acompañar un
grupo de personas mayores de 9
años, jóvenes o adultos que quieren
prepararse para recibir sacramentos
de iniciación. Trabajo en grupo.
Cantar, tocar instrumento musical.

Capacidad para el trabajo con niños
Capacidad organizativa y trabajo en
equipo.
Disponibilidad para atender al
público. Discernimiento de criterios
para valoración incial. Capacidad
organizativa. Trabajo en equipo.

COMEDOR ZUGAZ

Capacidad organizativa. Trabajo en
equipo. Actitudes de acogida y
atención.

DESAYUNOS INFANTILES

Disponibilidad para el trabajo con
niños. Trabajo en equipo de
elaboración y servicio de
desayunos. Distribución y
organización de lotes. Criterios de
valoración inicial.

Martes de 19 h a 20 h.

Una tarde, de lunes a jueves, de
17,30 a 18.30 h.

Las clases son en horario de mañana
y tarde. Cada aula tiene su horario y
el profesor/voluntario puede elegir
horario. Desde las 9 h a las 17 h.
Una tarde de lunes a jueves de
17,30 h a 18,30 h.

Asistir a reuniones de programacion
y preparación durante el curso.
Desarrollo de la colonia en la ultima
semana de junio y dos primeras de
julio. Los monitores se
comprometen por semanas enteras.
Domingos antes o después de la
celebración de 11.30 h.
Una reunión mensual de
catequistas.
A demanda de las necesidades
vamos quedando para ensayar y
preparar.
De lunes a viernes, una tarde
de 17 h a 18 h.
La despensa abre miércoles y jueves
de 18 h a 20 h y sábados de 10.30 a
13.00 h. Los voluntarios eligen dostres turnos-fechas en el mes y hacen
en pequeños equipos de tres.
Una tarde de lunes a viernes de
16.30 h a 19 h.
Una mañana de lunes a viernes de
11 h a 13 h.
Sábados de 9 h a 11.30 h
Reunión de coordinación una vez
por trimestre.

GARBIN TXIKI

Capacidad de atención, reparto de
lotes y distribución. Organización.

Viernes de 17 h a 19 h.

MERCADO Y ROPERO

Disponibilidad para atender al
publico. Capacidad organizativa del
ropero. Trabajo en equipo.

ALMACÉN

Trabajo físico de carga y descarga.
Capacidad de manejo de
herramientas y organizacion de
almacenaje. Trabajo en equipo.
Conocimiento de la situación social
de la ciudad. Trabajo en equipo.

El ropero abre martes por la
mañana de 10 h a 12 h, y jueves por
la tarde de 17 h a 19 h. El lunes y
miercoles se queda para preparar
ropa. Las voluntarios se dividen
estos trabajos y turnos en función
de sus posibilidades.
Disponibilidad horaria en funcion de
las demandas de entrega y recogida.

CÍRCULO DE SILENCIO

PUERTAS ABIERTAS
EQUIPO DESCARGA

LECTUNE

ASISTENCIA MÉDICA
CORO INFANTIL
CENÁCULO

MANTENIMIENTO
EQUIPO CALLE

Capacidad de acogida y gusto por el
arte.
Trabajo físico en equipo de descarga
y preparación de alimentos en
despensa
Programa de fomento a la lectura
con niños. Realizado por Ayuda en
Acción.
Realizado con Médicos del Mundo.
Cantamos con niños.
Punto de reparto del Banco
alimentos.

Equipo para atender las pequeñas
averías.
Salida a calle para ser punto de
encuentro y acompañamiento con
personas viven en la calle

El círculo es el primer jueves de
cada mes a las 20 h. La reunión es
un lunes al mes de 18 h a 19 h.
Además se producen reuniones con
instituciones a demanda…
Todos los sábados, servicio en
turnos de 2 horas.
Miércoles de 11 h a 13 h.

Lunes y martes de 18.30 a 19.30
Sábados de 10 a 11 h.
A demanda en Zugaz.
Viernes a las 17.30 h.
Equipo de carga: un par de mañanas
al mes.
Equipo de reparto: dos miércoles al
mes desde las 17 h.
A demanda.
Una vez-noche por semana.

Estos servicios no tienen un horario en concreto, se van desarrollando en función de las necesidades y los/as
voluntarios/as van organizándose…
SERVICIO
ANIMADOR LITÚRGICO, DE LA MISA A LA MESA,
ENCUENTROS SICAR
CENTRO DE ESCUCHA
RELOJ DE LA FAMILIA
VEHÍCULO RECOGIDA ALIMENTOS
BANCO DE MATERIAL ESCOLAR Y JUGUETES

CONTENIDO
Participación en la organización y elaboración de
encuentros oracionales y litúrgicos del años. Sobre todo
en la misa de las 11.30 h dominical.
Atención a personas que requiera una relación de
ayuda a demanda.
Participación en este equipo de desarrollo familiar
Una reunión mensual.
Por las mañanas se va a las empresas donde recogemos
alimentos para el comedor Zugaz.
Distribución, control de llegadas y preparación durante
todo el año.

ACOMPAÑAMIENTOS DIRECTOS Y CONCRETOS
WEB, INFORMÁTICA, COMUNICACIÓN, BERRIAK
VISITAS A PERSONAS ENFERMAS O EN SOLEDAD

Servicio de acompañamiento para acudir al médico o
servicios sociales.
Servicio de atención y elaboración del programa
informático y canales de comunicación.
Capacidades propias de la relación de ayuda (empatía,
escucha,asertividad…). Disponibilidad de horario.

Además, en Berakah se puede participar en estos equipos de organización
EQUIPO DE COORDINACIÓN GENERAL
EQUIPO DE IDENTIDAD
Tenemos un representante en:
CONSEJO PASTORAL DIOCESANO
DELEGACIÓN DE PASTORAL DE MIGRANTES Y REFUGIADOS

