GUÍA DE

VOLUNTARIADO
2019

Somos un grupo de personas de Puerto Varas, que decidimos
trabajar por la protección de l@s niñ@s de nuestra Región
que han sido vulnerados en sus derechos.

Nuestro Voluntariado consiste en construir un espacio de
afecto, cuidado y juego, para que el tránsito del l@s niñ@s por el
Hogar sea una experiencia reparadora.

1.

4.

CON L@S NIÑ@S

CON LA ASISTENCIA

Debemos estar disponibles física y emocionalmente a sus necesidades. Por lo
tanto, te pedimos:

La regularidad en tu asistencia ayuda a restablecer la seguridad y confianza de
l@s niñ@s .Por lo tanto te pedimos:

Contenerlos
Observarlos
Abrazarlos
Conversarles
Jugar con ellos
No faltar sin aviso, ya que ell@s te esperan.
Desarrollar actividades en coherencia con lo que está orientado para
cada niñ@.

Ser puntual con la hora de llegada y salida que se te asignó para tu
voluntariado.
Firma el libro de asistencia que corresponda.

5.

CON TU IMAGEN

Tu imagen es un ejemplo para l@s niñ@s y las ETD. Es por esto que te pedimos:

2.

CON SU HISTORIA

Lávate las manos.
Pon en silencio tu celular y evita usarlo mientras estés con l@s niñ@s.
Guarda tus objetos personales en el mueble del voluntariado.
Usa tu pechera y credencial.
Usa cubre calzado en la Sala de Estimulación.

Es importante resguardar la identidad e historia de cada niñ@. Para esto,
te pedimos:
No saques fotografías.
Reserva y cuida sus antecedentes de vida fuera y dentro del Hogar.

3.

CON EL PERSONAL DEL HOGAR

Debemos trabajar colaborativamente y en coordinación con el personal de la
Residencia. Junt@s somos un mejor apoyo para l@s niñ@s. Te sugerimos:
Mantener una relación fluida y cordial con las Educadoras de trato
Directo (ETD).
Dejar que la muda y el baño sean de responsabilidad del personal de la
residencia. En caso de excepciones, consulta con las ETD del Hogar.

6.

CON LA CORPORACIÓN

Estamos disponibles y receptivas a iniciativas que puedan beneficiar a l@s
niñ@s, sus familias y Equipo del Hogar , por eso te pedimos:
Participa de las reuniones de voluntariado.
Participa de talleres y capacitaciones.
Lee la “Guía práctica para Residencia en Primera Infancia”; ahí
encontrarás respuestas a muchas de tus dudas.

www.ninosdepuertovaras.cl
contacto@ninosdepuertovaras
Esta guía fue creada para el voluntariado
de la Corporación niños de Puerto Varas.

