
           La Concejalía de Derechos Sociales 
del Ayuntamiento de Murcia contempla, 
en el Programa  Municipal de Infancia y 
Adolescencia, actuaciones dirigidas al 
fomento del voluntariado social en las 
actividades destinadas a la infancia en 
situación de vulnerabilidad social.

El Servicio Municipal de Servicios Sociales, 
desarrolla distintos proyectos en los que 
puedes participar como voluntaria/o.

Dependiendo de tus preferencias y disponibili-
dad, puedes colaborar en:

1. Proyecto Refuerzo Escolar con Voluntariado.

2. Proyecto Actividades de Tiempo Libre - PAI.

3. Proyecto Ciberaulas: “Quedamos al salir de clase”.

4. Proyecto Escuelas de Verano.

5. Proyecto Semana de los Derechos de la Infancia.

Si quieres destinar parte de tu tiempo libre a 
colaborar y apoyar de una manera comprometi-
da y solidaria, te invitamos a participar. 

Tu tiempo es Útil. 

Tu 

TIEMPO 

es útil

 PROYECTOS EN LOS QUE PUEDES 
PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO/A
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PROYECTO DE 
REFUERZO ESCOLAR 
CON VOLUNTARIADO

El Proyecto tiene como finalidad mejorar 
el proceso educativo de los niños, niñas 
y adolescentes que se encuentran en 
situaciones sociales desfavorecidas y 
presentan bajo rendimiento académico 
o dificultades de integración escolar. 

Lugar de realización: Distintos barrios y 
pedanías del municipio de Murcia.

Periodo de la actividad: La actividad se 
desarrolla durante el curso escolar.

Horario: Tres horas semanales, distribuidas en 
dos días, en horario de tarde.

Contactar en: Área de Infancia. 
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6 
30001 Murcia. Oficinas Saavedra Fajardo.
Teléfono: 968 35 86 00 Ext: 56857
correo: dolorespilar.martinez@ayto-murcia.es



   SEMANA DE LOS   
      DERECHOS DE 
         LA INFANCIA

Campaña de sensibilización y concienciación 
en la que, con motivo del Día Universal de los 
Derechos de la Infancia, se realizan 
actividades diversas dirigidas a toda la 
población del Municipio. 

Lugar de realización: Distintos barrios y 
pedanías del municipio de Murcia. 

Periodo de la actividad: cada año, en torno 
al 20 de noviembre.

Horario: Según programa. 

Contactar en: Área de Infancia. 
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6 
30001 Murcia. Oficinas Saavedra Fajardo.
Teléfono: 968 35 86 00 Ext: 56835
correo: maria.ferrer@ayto-murcia.es

        ESCUELAS 
     DE VERANO

Proyecto de ocio y tiempo libre que se 
desarrolla durante el período estival 
propiciando la intervención socioeducativa, 
favoreciendo el desarrollo integral de los 
niños y niñas.         

Lugar de realización: distintos barrios y 
pedanías del municipio de Murcia.

Periodo de la actividad: de lunes a viernes 
durante mes de julio.

Horario: en horario de mañana.

Contactar en: Área de Infancia. 
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6 
30001 Murcia. Oficinas Saavedra Fajardo.
Teléfono: 968 35 86 00 Ext: 56835
correo: maria.ferrer@ayto-murcia.es

      CIBERAULAS  
“QUEDAMOS AL SALIR
             DE CLASE”

Son espacios que potencian el desarrollo de 
las capacidades y habilidades individuales de 
los menores a través de materiales 
educativos, lúdicos y de nuevas tecnologías. 

Lugar de realización: se desarrolla en tres 
espacios municipales ubicados en Espinardo,  
Los Dolores y San Pio X.

Periodo de la actividad: De lunes a viernes. 
Durante todo el año, excepto agosto.

Horario: de 16:00 a 20:00 horas

Contactar en: Área de Infancia. 
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6 
30001 Murcia. Oficinas Saavedra Fajardo.
Teléfono: 968 35 86 00 Ext: 56835
correo: maria.ferrer@ayto-murcia.es

  PROYECTO DE   
  ACTIVIDADES CON   
    INFANCIA (PAI)

Es un proyecto de carácter preventivo y 
educativo para la integración social de los 
menores a través del juego, la convivencia y el 
ocio creativo, fomentando el trabajo en 
equipo y la participación.

Lugar de realización: distintos barrios y 
pedanía del municipio de Murcia.

Periodo de la actividad: de octubre a mayo, 
de lunes a jueves, dos días por semana. 

Horario: de 16:00 a 18:00 horas

Contactar en: Área de Infancia. 
Plaza Beato Andrés Hibernón, nº 6 
30001 Murcia. Oficinas Saavedra Fajardo.
Teléfono: 968 35 86 00 Ext: 56835
correo: maria.ferrer@ayto-murcia.es




