
BIENVENIDA A LAS NUEVAS PERSONAS VOLUNTARIAS . 
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Enero/2020 

JORNADA DE DIFUSIÓN DEL PROYECTO EN 

CESUR 

El viernes 17 de enero, fuimos a CESUR, Cen-

tro Oficial de Formación Profesional, a difun-

dir nuestro Proyecto de Voluntariado al alum-

nado de los distintos ciclos de grado medio y 

superior, que allí se imparten.  Fue una expe-

riencia muy positiva y enriquecedora, por lo 

que queremos destacar la buena actitud y el 

gran interés de todos/as alumnos/as y sobre 

todo la colaboración y excelente predisposi-

ción de todo el profesorado. 

 

FORMACIÓN Y CONVIVENCIA 

EL PRÓXIMO 10 DE FEBRERO EN AULA DE FORMACIÓN DE LAS DE-

PENDENCIAS DE LA CONCEJALIA DE DERECHOS SOCIALES Y FAMILIA 

SITUADA EN MERCADO DE ABASTOS SAAVEDRA FAJARDO.  

¡¡OS ESPERAMOS!! 

BOLETIN MENSUAL “TU TIEMPO ES ÚTIL” 

¡COMPARTELO! 



El refuerzo escolar dirigido a menores propuestos por los Centros Municipales de Servi-

cios sociales ha sido uno de los recursos en materia de infancia y adolescencia para la 

promoción e integración escolar de estos. 

En el año 1995 se comenzó una experiencia de refuerzo escolar con personas que hacían 

la prestación social sustitutoria creándose una bolsa para participar en este programa. 

En el año 1999 el Área de Infancia y Adolescencia, tiene el encargo de poner en marcha 

un proyecto de voluntariado universitario para la realización de refuerzo escolar con me-

nores del municipio en situación de vulnerabilidad o exclusión social, en coordinación con 

la Universidad de Murcia, mediante un apoyo individualizado para mejorar un rendimien-

to académico, sus competencias cognitivas, los hábitos de estudio y su autoestima, pre-

venir el fracaso escolar, el absentismo o el abandono escolar temprano de los menores, 

fomentando la igualdad de oportunidades, y al mismo tiempo promover la acción solida-

ria y altruista entre el alumnado universitario. 

La idea central del proyecto es apoyar educativamente al menor, e implicar a los padres 

en la importancia del proceso educativo de sus hijos e hijas. El ámbito escolar desempeña 

un papel esencial en el proceso de socialización y de integración social de los /as meno-

res, que a veces se ve condicionado por factores completamente ajenos a su propia vo-

luntad y a sus capacidades, derivado de su situación social, económica o familiar que limi-

tan su desarrollo personal. 

A lo largo de estos 20 años se ha promovido la participación a otros colectivos no univer-

sitarios, tales como ciclos superior de grado medio, de grado superior, plataformas de vo-

luntariado, funcionarios/as municipales, jubilados/as, trabajadores/as, etc...En estos 20 

años han participado unas 2 100 personas voluntarias, que han reforzado en materias cu-

rriculares escolares a unos 2 400 menores del municipio, que en un alto porcentaje han 

terminado la educación primaria y han culminado la educación secundaria. 

Desde el Área de Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Murcia os agradecemos la 

implicación, ilusión y motivación que estáis demostrando en el día a día con los/as meno-

res que estáis ayudando, esperando que para vosotros también sea una experiencia gra-

ta, tanto por lo que aportáis , como por lo que recibís de los niños y niñas. 

 

Fdo. Área de Infancia y Adolescencia. 

EL ÁREA DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE SERVCIOS SO-

CIALES CUMPLE 20 AÑOS DE REFUERZO ESCOLAR CON VOLUNTARIADO 


