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XIII Edición CURSO DE FORMACIÓN PARA 

VOLUNTARIADO CON INFANCIA 

“Cuando un niño puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su 

interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo” 

Rudolf  Steiner 

 

El Programa de Infancia es un proyecto de prevención, acompañamiento y 

promoción social para los niños y niñas en edades comprendidas entre los 4 y los 18 

años. 

Su finalidad es formar, informar, educar, prevenir, acompañar y promover 

socialmente a los menores de los barrios donde nos hacemos presentes. 

La presencia de voluntarios en el Programa de Infancia es fundamental para 

el desarrollo de las distintas acciones que se realizan en el acompañamiento de los 

menores y familias que participan en el proyecto.  

Desde el equipo técnico del Programa de Infancia animamos a todas las 

personas mayores de 18 años a vivir la experiencia de participar como voluntarios 

con uno de los colectivos más susceptibles y a la vez con mayor potencial de la 

sociedad, la infancia. Os alentamos a ser protagonistas de la acción social dentro de 

vuestra propia ciudad. Será una oportunidad para disfrutar de momentos y 

experiencias únicas, realizar actividades diferentes y vivir una experiencia personal 

muy enriquecedora.  

La XIII edición del Curso de Formación para Voluntariado con Infancia se 

celebrará la semana del 2 al 6 de noviembre de 2016. El curso se compone de dos 

partes: 

1º) Fase teórica el miércoles, jueves y viernes en horario de tarde de 16:30 a 

19:00 (salvo el viernes que será de 16 a 18:30) en el local Creciendo Juntos del 

Programa de Infancia (C/Gonzalo de Berceo s/n) 

2º) Convivencia viernes, sábado y domingo en la Casa Parroquial de Ayna 

(Albacete)  
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A lo largo del curso se impartirán las siguientes ponencias por parte de distintos 

profesionales del ámbito educativo:  

 

 La Identidad de Cáritas 

 El Voluntario en el Programa de Infancia de Cáritas 

 Programa de Infancia de Cáritas 

 Estrategias Educativas 

 Inteligencia Emocional aplicada a la intervención socioeducativa con 

menores 

 Educar a través del juego 

 Planificación y evaluación de la intervención socioeducativa 

 

Tras el curso pasarás a formar parte del amplio equipo de educadores del 

Programa de Infancia, incorporándote a alguno de los espacios de intervención en 

los que acompañamos a los menores y sus familias.  

Si estás interesado en realizar el curso y participar como voluntario en el 

Programa de Infancia, no tienes más que ponerte en contacto a través de los 

teléfonos 618 75 10 18 / 657 46 26 69 o en el siguiente correo electrónico: 

programainfancia@caritasalbacete.org 

 

 

 

 


