Perfiles del voluntariado de Granada Acoge
Damos nuestra mejor bienvenida a quien acude a nuestra asociación para integrase en ella como voluntario o voluntaria y
continuar así una tarea solidaria a punto de cumplir treinta años en nuestra ciudad.
De principio te pedimos un doble compromiso: en primer lugar una permanencia mínima de seis meses, tiempo indispensable
para recibir una buena formación y mantener la estabilidad necesaria del grupo; en segundo lugar la asistencia a un curso de
formación de los que se realizan varios a lo largo del año.
Te exponemos a continuación los perfiles específicos y necesarios para integrarse en cada uno de los cuatro grupos más
numerosos de nuestra asociación.
Acogida
Este grupo realiza su actividad en la propia asociación, donde recibe a las personas que acuden en busca de información y
recursos.
Este es el perfil de quienes se integran en este grupo:
1.- Empatía y trato amable, ya que es la primera imagen de Granada Acoge para quienes acuden a nosotros, a veces en
situaciones algo desesperadas.
2.- Conocimiento actualizado de la asociación, de las actividades diarias y de los recursos nuestros o de otras entidades.
3.- Capacidad para valorar, informar y derivar a nuestros recursos o a los de otras asociaciones, en función de las necesidades
que se planteen.
4.- Capacidad de coordinarse con el resto del grupo, con el que es absolutamente necesario mantener una fluida comunicación
interna, como con el equipo de trabajo de la asociación.
Clases de español
Las clases se imparten en nuestra asociación con un horario establecido de mañana y tarde.
Estas son las condiciones más relevantes para quienes se integren en este grupo:
1.- Magnífico conocimiento teórico y funcional de nuestra lengua, ya que nuestras clases están orientadas a facilitar la
relaciones cotidianas de nuestros alumnos y alumnas.
2.- Empatía y capacidad pedagógica para transmitir eficazmente conocimientos a personas a las que en ocasiones resulta difícil
el aprendizaje.
3.- Capacidad de coordinarse con el resto de profesores y profesoras, para lo que es imprescindible asistir a cursos de
formación y reuniones del grupo.
4.- Durante las primeras semanas contará con un tutor que les informe sobre los recursos de que disponemos, su forma de
utilizarlos, etc.
Infancia y Juventud
Las actividades de este área se desarrollan en nuestra asociación y en espacios exteriores, con grupos juveniles e infantiles.
Quienes se integran en este grupo deben reunir las siguientes condiciones:
1.- Empatía, capacidad de motivar, creatividad, pedagogía... que permitan una relación fluida con menores y adolescentes,
además de buen nivel de español.
2.- Capacidad de trabajo en equipo y de comprometerse con las decisiones que se tomen de forma colectiva en las reuniones de
grupo, reuniones a las que obligatoria la asistencia.
3.- Cierta flexibilidad horaria, ya que aunque algunas de nuestras actividades tienen un horario fijo, otras las realizamos los
fines de semana.
4.- Según establece la Ley 45/2015, de 14 de octubre, sobre Voluntariado, a quienes trabajen con grupos de infancia y juventud
se les exige certificado de antecedentes penales, que tramitaremos desde la asociación previa autorización del cada voluntario.

Participación y Ciudadanía
Nuestras actividades se desarrollan en centros escolares (talleres de sensibilización, etc.), en barrios (Zaidín y Casería de
Montijo, en procesos de participación vecinal, a veces entre semana, a veces en fin de semana) o en ámbitos diversos:
celebración del día del migrante, cenadores interculturales, etc.
Quienes se integran en este grupo deben reunir las siguientes características:
1.- Necesidad de formarse en inmigración, gestión de la diversidad cultural, asociacionismo, etc. mediante charlas y
conferencias.
2.- Capacidad pedagógica y creatividad para impartir talleres a público diverso y, por lo tanto, buen nivel de español.
3.- Capacidad de trabajo en equipo y de asumir el discurso del grupo y de la asociación, a la que se representa de cara al
exterior.
4.- Cierta flexibilidad horaria, ya que nuestras actividades no tienen un horario fijo y, desde luego, es imprescindible asistir a
las reuniones del grupo.
Además de integrarte en alguno de estos cuatro grupos, es conveniente que en la entrevista que vas a mantener en los próximos
días nos comuniques cualquier cualidad o rasgo que consideres que pueda ser útil a la asociación: nivel de inglés suficiente
como para impartir un curso, experiencia y conocimientos en comunicación, etc.

