
Andalucía - Melilla 
Voluntariado 

PROYECTOS DE VERANO 
Participa en una experiencia de vida 



En qué consisten… 
 

En vivir una experiencia intensa, cercana y vital de… 

 contacto con un país empobrecido, con sus gentes, su realidad… 

 vida en grupo, en comunidad. 

 trabajo en equipo, realizando tareas asequibles que beneficien di-

rectamente a los niños, jóvenes y adultos que viven situaciones de 

pobreza y exclusión. 

 

… durante un período entre 4 y 6 semanas, en verano. 

 

…bajo el cuidado, acogida y convivencia con un grupo o comunidad de 

Hermanos de La Salle que os acogerá… 

 

Qué se requiere… 
 

 que te sientas interpelado/a por la realidad de pobreza que hay en 

el mundo y con inquietud de conocer de cerca esta realidad, apor-

tando una presencia sencilla y tu trabajo. 

 

 que tengas buena disponibilidad para participar en momentos de 

celebración donde se comparte la fe con otras personas. 

 

 que tengas una mentalidad abierta, capacidad de adaptación, flexi-

bilidad para convivir en grupo y trabajar en equipo, ilusión y ga-

nas… 

 

 que tengas algo de conocimiento del carisma de la Salle y sintoni-

ces con él, pues la educación humana y cristiana de los niños y 

jóvenes, especialmente de los más necesitados, guarda relación 

directa con los objetivos mínimos de los proyectos de verano. 

 

 que muestres disponibilidad para participar en el proyecto que se 

te requiera, pues se buscan personas adecuadas para los proyectos 

y no proyectos para satisfacer demandas de las personas. 

 

 que tengas un mínimo de 22 años. 



Si te animas a participar… 
 

1.  Contrasta esta decisión con el Delegado/a de Pastoral de tu Centro 

o el Delegado/a local de PROYDE. Si te ha llegado por otras vías, 

contrástalo con el Delegado de Pastoral del Sector, Hermano Vi-

cente Ruiz Quintín o el Delegado Territorial de PROYDE, Paco 

Gutiérrez Mancilla. 

 

2.  Una vez tomada tu decisión, entrega la solicitud de participación (la 

puedes encontrar en www.proydeandalucia.org) antes del 20 de 

diciembre, enviándola por correo a esta dirección: 

 

delegacionandalucia@proyde.org  

 

A lo largo del mes de enero/febrero nos pondremos en contacto 

contigo. 

 

Si, finalmente, formas parte del proyecto, te comprometerás a: 

 

 Participar, junto con el resto de participantes, en los  

siguientes encuentros: 

 

FORMACIÓN (tres encuentros) 

ENVÍO MISIONERO 

EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

 Costearte el viaje, seguro y visado. 

 

 

A la vuelta de la experiencia… ¡un mundo por compartir! Y un 

compromiso de sensibilización con PROYDE. 

 

Delegación Territorial de PROYDE 

Avda. San Juan de La Salle, 2b 

Centro cultural San Yon 

41008 – SEVILLA 

Tel. y Fax 954 35 70 14 

693.771.788 

delegacionandalucia@proyde.org  
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