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JORNADA SOBRE DIVERSIDAD 

Y VOLUNTARIADO EN LA  UMU 

El 11 de diciembre, fuimos invitados a 

dicho evento, del cual estamos muy agra-

decidos/as, por la experiencia gratifican-

te y enriquecedora de ello. Como síntesis 

podemos decir que la Universidad de 

Murcia  es  uno de los pilares fundamen-

tales en cuanto  a la atención a la  Diver-

sidad e impulsar y fomentar el Volunta-

riado. 



Mi nombre es Almudena, soy voluntaria de 2 hermanos marroquíes, un chico de 12 años y una 

chica de 14 años. Llegaron a España en 2016 y es sorprendente cómo 

en 3 años los niños parecen haber nacido aquí. Su español es perfecto, 

tienen una excelente comprensión lectora y auditiva además de una 

perfecta dicción. El niño se despista con facilidad por lo que tengo que 

desviarle su atención rápidamente al estudio. Y la niña está en una 

edad complicada, además de ayudarle en sus deberes, empatizo con 

ella y le doy consejos. Los últimos 20-30 minutos de mi sesión los em-

pleo para conversar con ellos sobre su día en clase, fuera de ella y en 

casa. Estoy muy contenta con ellos y con la familia. Son muy agrada-

bles y generosos. La casa está limpia, ordenada y presenta buenas 

condiciones para el estudio. 

 

 

Soy Ana, desde octubre soy voluntaria de este proyecto, siendo mi primera experiencia en este 

tipo de voluntariado, la experiencia no ha podido ser mejor, llevo a dos hermanos para refuerzo 

de primaria y cuando llego a su casa siempre me reciben con una sonrisa, incluida la madre, que 

está muy concienciada con la educación de sus hijos y la importancia de que estudien. Los niños 

son muy atentos y aplicados, proponen tareas cuando no tienen deberes, lo pasamos muy bien 

juntos, y al final de la clase siempre hay tiempo para un juego. Estoy muy contenta con ellos y con 

la labor que desempeño. Yo también aprendo mucho de ellos. 

 

 

Mi nombre es María, es mi primer año como voluntaria en las clases de refuerzo, y he de decir 

que la experiencia está siendo de lo más enriquecedora. En este tipo de voluntariado, el trato con 

el menor es cercano e individualizado, lo que hace que en poco tiempo se observen sus progre-

sos. En mi caso, la buena actitud de la menor también ayuda a crear un vínculo que va más allá de 

lo estrictamente académico. En seguida adviertes lo impor-

tante que es para el/la menor recibir este apoyo y lo enri-

quecedor que resulta también para ti. Absolutamente reco-

mendable. 



 

 

 

Mi nombre es Matías Mi experiencia en primer curso como voluntario ha sido positiva. El objetivo 

inicial de que aprobaran el curso escolar dos hermanos de 9 y 13 años, era bastante ambicioso y 

nada fácil. La perseverancia y, en especial, la actitud de los niños, atendiendo a la desestructura-

ción de su entrono familiar, hizo posible cumplir lo que, en principio, parecía imposible. Eso es 

motivación más que suficiente para seguir trabajando por los principios de Oportunidad, Equidad 

e Igualdad, porque nuestro futuro depende de los niños. 

 

 


