
 

 

 

 

 

VOLUNTARIADO EN SAÓ-BARCELONA (5 al 13 de julio)  
ALUMNOS 4o ESO, 1o-2oBTO y JÓVENES MAYORES DE 18 AÑOS  

 

Una de las líneas importantes de la Escuela Teresiana es crecer en el compromiso 

con nuestra realidad, sintiéndonos implicados con ella y creyéndonos, de verdad, 

que podemos hacer algo, aunque sea “poquito”, para mejorar el mundo en el que 

vivimos. Por eso, desde hace ya varios años, hemos venido ofreciendo para los 

alumnos mayores de nuestros colegios, la posibilidad de participar en una 

experiencia de voluntariado donde entrar en contacto con personas y contextos 

diferentes a aquellos en los que normalmente se mueven y conocen.  

 

Una de las iniciativas que ofertamos para los alumnos y exalumnos es el 

Voluntariado en Saó, en El Prat de Llobregat (Barcelona).  

 

¿Qué es SaóPrat? Es una entidad socioeducativa que nace de los esfuerzos 

realizados por tres comunidades religiosas, Teresianas, Maristas y Concepcionistas, 

para dar respuesta a las necesidades educativas y sociales de niños, adolescentes 

y jóvenes en situaciones de vulnerabilidad. Durante el curso, se llevan a cabo 

distintos proyectos para trabajar con ellos desde distintos ámbitos.  
La propuesta, en este curso, será doble:  

• Los alumnos que participen de cursos más pequeños, trabajarán con los 

más pequeños de SaóPrat, favoreciendo que tengan un buen verano y 

puedan realizar distintas actividades lúdicas y tendrán que diseñar algunas de 

las actividades que después animarán con los niños de Saó (juegos, 

gimkana, etc.)  

 

• Los alumnos mayores y jóvenes mayores de 18 años, participarán en los 

talleres que Saó organiza durante el verano para jóvenes de la misma edad 

que nuestros alumnos. Creemos que es una estupenda oportunidad de 

conocer a otros jóvenes, con diferentes posibilidades, y compartir, de igual a 



igual, el aprendizaje de las distintas propuestas que se realizan: taller de 

cocina, taller de reformas...  
Los objetivos del voluntariado son:  

1. Ofrecer una experiencia de voluntariado a jóvenes teresianos que 

despierte en ellos la sensibilización social desde el compromiso cristiano.  

2. Vivir una experiencia de grupo con otros jóvenes.  

3. Compartir gratuitamente nuestro tiempo con otros que lo necesitan. 

4. Aprender a vivir la vida con sencillez.  

 

Aunque daremos más informaciones a los jóvenes y sus familias que participen en 

esta experiencia, damos las más importantes por ahora.  
 

Nos quedaremos en el colegio que tenemos en Bellvitge (Barcelona), muy cerca del 

Prat. Allí dormiremos y tendremos tiempos de compartir y de reflexión que 

propondremos a los chicos.  
Uno de los objetivos que tiene el voluntariado es aprender a vivir la vida con 

sencillez, por lo que esos días viviremos desde esta clave y esto supondrá dormir 

con saco en colchonetas, participar en las tareas que ayuden a hacer del espacio 

donde estamos nuestra casa durante estos días: preparar la comida, comprar, 

realizar tareas de limpieza y recogida, ... Y tendremos como referencia el estilo de 

vida y compromiso de Jesús de Nazaret. Es importante que esto se explique desde 

el principio para captar las claves de la experiencia.  

 

La documentación que necesitaremos, en un primer momento, es la siguiente:  
1. Ficha con los datos personales  

2. Permiso materno/paterno/tutor para los menores de 18 años.  

3. Listado de alergias y/o intolerancias alimentarias.  

4. Acuerdo de colaboración con Saó Prat (se enviará más adelante)  

5. Certificado de no tener antecedentes de delitos sexuales  

6. Documentos escaneados:  
a. DNI y tarjeta sanitaria del participante (cada joven deberá 

llevar consigo los documentos originales los días que dure la 

experiencia).  

b. DNI del tutor legal que firma la autorización en caso de ser 

menor.  

c. Justificante del primer pago.  



 

La llegada al colegio de Bellvitge será el 5 de julio a partir de las 20:00h. El 

encuentro terminará el 13 de julio después del desayuno.  
El precio del voluntariado es de 220 euros. No incluye la cena de 3 días, 

porque cenaremos fuera de acuerdo a lo organizado para esos días.  
En la propaganda se explica qué se debe llevar y el modo de hacer la 

inscripción y los pagos.  

 

Importante: Solo tenemos plaza para 20 chicos y chicas.  

 

Para cualquier duda que tengáis de organización, escribid a Gema Gil. Su correo 

electrónico es gema.gil@jesusmaestro.escuelateresiana.com o a la responsable 

de pastoral del colegio, Marta Mora: pastoral@ganduxer.escolateresiana.com 
 

Un cordial saludo 

Equipo de Pastoral 
	  


