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SOLICITUD DE DEMANDA DE VOLUNTARIADO 

 

DATOS DE LA ENTIDAD 

Nombre entidad: Asociación SEI - Servicio Socioeducativo Intercultural 

Dirección Francisco Bergamín nº 32 bajo. 31004 Pamplona. 

www.asociacionsei.org 

Contacto 948239739 o 673329449 

Correo electrónico gestion@asociacionsei.org 

 

¿TE APETECE SER VOLUNTARIA DEL SEI? 

Nombre de la actividad: Apoyo a procesos de incorporación y adaptación a la nueva 

ciudad a menores inmigrantes (12 a 17 años) recién llegados 

a Pamplona 

Personas destinatarias: Personas voluntarias a partir de 21 años 

Descripción de la 

actividad: 

 

 

 

Que quieran colaborar de 3 a 5 h semanales, por las tardes 

(lunes y miércoles o viernes: turno a elegir), del 30 de 

Septiembre hasta el 31 de Mayo,  del curso escolar 2018-19, 

en el programa de Acogida de adolescentes inmigrantes 

recién llegados a Pamplona realizando las siguientes 

actividades: 

1. Espacio en aula trabajando contenidos 

académicos y  transversalmente la autoestima, 

apoyo emocional, habilidades sociales, 
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género, prevención de conductas de riesgo, 

resiliencia… Así como clases de castellano 

(lunes y miércoles) 

2. Actividades de participación en el ocio y  

tiempo libre de conocimiento del entorno 

sociocultural (Viernes)  

Posibilidad para los estudiantes de realizar prácticas. 

Horario: Lunes y miércoles en tres turnos a elegir:  

- Turno 1: De 16:30 a 18:00  

- Turno 2: De 18:00 a 19:30 

- Turno 3: De 19:30 a 21:00 

Más una reunión de coordinación los lunes: 

- Turno 1: de 18:00 a 19:00 

- Turno 2: de 19:30 a 20:30 

- Turno 3: de 21:00 a 22:00 

 

Viernes en dos turnos a elegir:  

- de 17:00 a 19:00  

- de 19:00 a 21:00  

Más una reunión de coordinación de 1 hora 

Lugar de la actividad: Locales de la Asociación 

Número de personas 

voluntarias: 

30 
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Funciones a desempeñar: 

 

 

Acompañar a los/as menores en sus procesos de duelo 

migratorio a través del refuerzo escolar trabajando 

transversalmente la autoestima, habilidades sociales, género, 

prevención de conductas de riesgo, apoyo emocional, 

resiliencia…. Y acompañar en el aprendizaje de castellano. 

Acompañar a través de las actividades de  participación en 

el ocio y el tiempo libre a estos/as menores para su 

conocimiento del entorno sociocultural y su futura 

incorporación en otros recursos normalizados. 

Requisitos: Personas a partir de 21 años  

Persona de contacto: Maite Ziganda 

e-mail de contacto gestion@asociacionsei.org 

Teléfono de contacto 948 23 97 39 – 673 329 449 

 

 


