
¿Quiénes somos Amoverse?

La Fundación Amoverse nace en el año 2001 en el barrio madrileño del Pozo del
Tío Raimundo (Vallecas) con el fin de acompañar a los niños/as, adolescentes,
jóvenes y sus familias en su inserción social y laboral, impulsando oportunidades
de aprendizaje, crecimiento e integración. Hoy contamos con diferentes centros
en Vallecas y Tetuan, Madrid, desde donde llevamos a cabo programas integrales
de Acompañamiento Famliar, de Intervención Socio-educativa e Intervención
socio-laboral.

La Fundación Amoverse desarrolla su trabajo con los/as menores y sus familias en dos barrios de Madrid: El Pozo
del Tío Raimundo y La Ventilla. Atendiendo a las necesidades familiares compartidas y específicas de cada barrio,
se quiere ofrecer un espacio donde compartir, crecer y aprender unos/as de otros/as. A través del vínculo se va
construyendo la propia historia con las fortalezas y dificultades de cada uno atendiendo al área emocional,
cognitiva, educativa y social.

Todo esto se lleva a cabo en espacios compartidos a través de actividades, donde convivir, relacionarse e integrarse
en el contexto, de manera participativa contando con personas voluntarias, para la búsqueda de la justicia y el
cambio social. Sin el voluntariado este sueño no sería posible.

Durante el curso escolar trabajamos con los menores por las tardes desde el espacio de aprendizaje (actividades
donde poder desarrollar las competencias que permitan al menor adquirir los conocimientos requeridos a su edad y
poder despertar el interés y la curiosidad por aprender) y el espacio de crecimiento (actividades que busquen tanto
el autoconocimiento y crecimiento personal como la búsqueda de disfrute y crecimiento a través del juego, las
actividades manuales y la relación con los compañeros/as). En función de la edad las actividades se adaptan así
que si estás interesado estaremos encantados de ampliarte la información.



¿Cómo puedes participar como voluntario/a?

VOLUNTARIADO EN CENTROS DE DÍA. COMPROMISO SEMANAL

Requisitos previos

▪ Tener 18 años.

▪ No es necesaria ninguna titulación.

▪ Madurez psicológica, paciencia y muchas ganas de aprender, divertirte y construir con un equipo que comparte un sueño.

Ubicación de las dos 

sedes

Sede Ventilla

C/Palmera 21

Barrio Ventilla (Tetuán)

Sede Pozo

Avda. de las Glorietas 2

Barrio El Pozo (Vallecas)

Proyectos Infancia (6 a 12 años)

Adolescencia

(13-18 )

Jóvenes (16-20)

Compromiso

▪ 1 tarde a la semana de lunes a viernes de 16:30 a 19:30

▪ Asistencia a encuentros de voluntariado y formación

¿En qué tipo de 

actividades vas a 

participar?

El horario tipo de una tarde es:

16:30-17:00 Reunión de preparación del equipo.

17:00-18:00 Espacio de aprendizaje

Actividades donde poder desarrollar las competencias que permitan a los niños y niñas adquirir

los conocimientos requeridos a su edad y poder despertar el interés y la curiosidad por aprender.

Algunas de estas actividades son: Refuerzo educativo individual y en grupo, trabajo colaborativo / por proyectos, aprendizaje de

técnicas de estudio…

18:00-19:00 Espacio de crecimiento

Actividades que promuevan tanto el autoconocimiento y crecimiento personal como la búsqueda de disfrute y crecimiento a través

del juego, las actividades manuales y la relación con los/as compañeros/as. Algunas de estas actividades son: Talleres de creatividad,

juegos, salidas, trabajo de las emociones, celebraciones compartidas, talleres formativos… Los viernes el espacio de crecimiento

ocupa las dos horas

19:00-19:30 Reunión de evaluación del equipo.



¿Cómo es el proceso de incorporación a la entidad?

Si la información que hasta ahora has leído cuadra en tu búsqueda.

1. Contacta con nosotros/as

2. Haremos una entrevista personal sin compromiso para conocernos: te contaremos más en 

profundidad qué tipo de intervención realizamos y cuál es nuestra visión, misión y valores. Te pediremos que 
nos cuentes qué es lo que te apasiona, qué es lo que se te da bien, cuáles son tus intereses y si tienes 
experiencia previa en voluntariado y con infancia y Juventud.  Esto nos ayudará a valorar juntos si Amoverse es 
el lugar dónde puedes crecer y desarrollar tu rol de voluntario y en qué proyecto encajas mejor. 

3. Te comunicaremos en qué equipo te hemos asignado, cumplimentarás cierta documentación 

necesaria y te presentaremos al que será tu educador/a de referencia.

4. Comienzas tu participación, progresiva y acompañada dentro de un equipo.

Si te queda alguna duda… 

¡¡no dudes en contactar!!
voluntariado@fundacionamoverse.org

615 632 669


