
Proyecto de Refuerzo Educativo
y Prevención del Absentismo Escolar
con Voluntariado Área de Servicios Sociales



El Área de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Murcia te invita a 

participar en el Proyecto  de 
Refuerzo Educativo

y Prevención del Absentismo 
Escolar con Voluntariado con 
el objetivo de 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.

           TE FACILITAMOS:
• Formación para realizar tu labor.
• Orientación y seguimiento
individualizado.
• Seguro de accidentes.
• Material educativo de apoyo.
• Cobertura de gastos de transporte.
• Acreditación del Ayuntamiento de
Murcia de la actividad realizada.

SI LO TIENES CLARO... 
cumplimenta los datos que te solicitamos 
  y contactaremos contigo
     También puedes dirigirte a nosotros/as de la     
       siguiente forma:

          Móvil: 697 933 781        
            Teléfono: 968 358 600 Ext. 56836   
              Correo: voluntariadoinfancia@ayto-murcia.es
                Y en la web: serviciossociales.murcia.es

TU TAREA  
CONSISTIRÁ EN:

  El apoyo individualizado al menor 
en la realización de tareas escolares.

CUÁNDO:
Durante el curso escolar, tres horas 

semanales en horario de tarde.

    DÓNDE:
      Pedanías y barrios del municipio de  
          Murcia.



Datos Personales Fecha:  

Población: NIF/NIE: C.P.

Nombre y 
Apellidos: 

Fecha 
de nac.

Teléfono: Correo-e:

Domicilio: (Si eres estudiante, 
donde resides durante el curso) 

Nota Informativa: El Ayto. de Murcia está adaptado al Reglamento  (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 y la Ley Orgánica 
3/2018 de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y los datos que usted facilite serán tratados conforme a la misma.

Responde a tu situación actual: 

¿Estudias? Estudios que realizas: Curso: Lugar:Si No

¿Trabajas? ¿Cuál es tu ocupación?Si No

Otras situaciones. Otros: ¿Desempleo? Si No ¿Jubilación? Si No

Proyecto de Refuerzo Educativo
y Prevención del Absentismo Escolar

con Voluntariado

Área de Servicios Sociales

Servicio de Atención a la 
Diversidad y Voluntariado

                Si estás interesado/a en colaborar con el proyecto como voluntario/a, puedes hacerlo cumplimentando 
la siguiente inscripción y enviarla por correo electrónico a:  voluntariadoinfancia@ayto-murcia.es 

mailto:voluntariadoinfancia@ayto-murcia.es
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