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 VOLUNTARIADO LASALLISTA

PERÚ



❑ Somos una asociación civil, sin fines de lucro, promovida por los
Hermanos de la Salle del Sector Perú.

❑ Trabajamos para lograr que niños, niñas y adolescentes puedan
acceder a una educación de calidad, más igualitaria e inclusiva.

❑ Vía la difusión y promoción de la SOLIDARIDAD, el APRENDIZAJE Y
EL SERVICIO  con los más excluidos.

❑ Partimos de la idea de que las niñas, los niños y adolescentes son
agentes y actores de cambio, capaces de transformar entornos de
desigualdad y exclusión, asumiendo así, el poder transformador de la
educación.

¿Qué es y qué hace TARPUSUNCHIS?
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Zonas de intervención de Tarpusunchis
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Nuestras 4 PRIORIDADES

1. EDUCACION INCLUSIVA Y DE CALIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES
EN SITUACION DE VULNERABILIDAD

2. DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES

3. PROTECCIÓN FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA

4. SOLIDARIDAD Y VOLUNTARIADO
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EXPERIENCIAS…….



El objetivo: mejorar las capacidades de 100 chicos y chicas de las pastorales

juveniles de los colegios Signos de Fe-SJL; Fe y Alegría N°43 – Zapallal y Fe y

Alegría N°77-Pisco

Promover actividades de animación, atención y enseñanza a través del juego y

las ludotecas para cerca de  150 niños en situación de riesgo.

Proyecto de voluntariado con la Pastoral



Proyecto: Mejorando las prácticas pre-profesionales de

estudiantes de EIB del Instituto de La Salle Abancay-

Apurímac

El proyecto consistió en que 26 estudiantes del 7° y 8° ciclo de la

carrera de Educación Intercultural Bilingüe realicen sus prácticas,

con proyectos de aprendizaje, en 20 escuelas de comunidades

rurales alto andinas ayudando a cerca de 600 niños/as

quechuhablantes bajo el enfoque intercultural.



VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

± Cerca de 70 voluntarios internacionales cooperan cada año en

las obras educativas que más necesitan.

PROYECTOS DE VOLUNTARIADO
(Corto Plazo)
Apoyan en proyectos de mejora de
infraestructura educativa y de
reforzamiento y apoyo escolar.



Voluntariado de larga duración

(6 meses a 2 años)

• Atención psicopedagógica en el Colegio Fe y Alegría N°77, Pisco.

Voluntaria de Proide Catalunya

• Refuerzo escolar a niños con problemas de aprendizaje, Pisco. 02

voluntarias de Proide Catalunya.

• Refuerzo escolar en el área de Inglés en el colegio Signos de Fe. 01

voluntario del Institute for Study Abroad/ Butler University-Programs

Peru.

• Apoyo en el taller de panadería del Colegio Fe y Alegría N°43-Zapallal y

Signos de Fe- SJL. 02 voluntarios  Escuela Profesional de Panadería y

Pastelería de Suiza.

• Atención a niños con multidiscapacidad en el Centro de Educación

Básica Especial-Abancay. 02 voluntarios fisioterapeutas de Proide

Catalunya

• Apoyo en la gestión de proyectos de TARPUSNCHIS. 02 voluntarias de la

DCC- Francia



VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

INTERNACIONAL

► Gabriele olivo, voluntario

universitario italiano que apoyó el

área de tutoría de la I.E Fe y

Alegría N°43-Ventanilla
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VOLUNTARIADO UNIVERSITARIO

VIRTUAL: contención Emocional

solidaria»

• 40 voluntarios entre el 2020-2021 de

psicología donan su tiempo para atender

alrededor de 200 niños, niñas y sus

familias en modalidad remota o en línea.

• Se ha construido un espacio de escucha

para apoyar a las familias en momentos

de crisis psicosocial. Apuntamos hacia el

equilibrio emocional, prevención y

protección de los niños y niñas, frente a

nuevos y crecientes riesgos.



Voluntariado UNIVERSITARIO NACIONAL

(6 meses)

• CONVENIO CON LA ESCUELA

PROFESIONAL DE TRABAJO SOCIAL DE

LA UNMSM.

• 3 UNIVERSITARIOS SE HAN

INCORPORADO EN EL PROYECTO DE

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DEL

NIÑO EN LAS ESCUELAS DE

VENTANILLA, SJL Y PISCO



Proceso para el desarrollo de las

experiencias de voluntariado nacional e

internacional

13

10987654321

Identificación de
necesidades
educativas y de
voluntariado por
parte de las
comunidades
educativas lasallistas

Elaboración
de proyecto
del
voluntariado

Entrevistas de
voluntariado

Inducción para la
incorporación del
voluntariado al
proyecto.

Seguimiento,
acompañamiento
y formación

Vinculación
posterior.
Mantener el
contacto

Convocatoria de
voluntariado

Selección de
voluntariado

Desarrollo del
voluntariado

Reconocimiento
del aporte del
voluntario/a y
retorno del
voluntario/a a su
lugar de origen



5

EN LA EXPERIENCIENCIA DEL VOLUNTARIADO EN
PERÚ PODEMOS DECIR QUE HEMOS APRENDIDO

LECCIONES APRENDIDAS

1

2

Es importante el
compromiso de las
comunidades de
hermanos para
desarrollar un
voluntariado exitoso.
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Ha sido importante elaborar
herramientas básicas para gestionar
el voluntariado: convenios,
documentos de compromimso,
protocolos, fichas de seguimiento y
evaluación, para mejorar cada vez
más las experiencias del
voluntariado.
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Los proyectos de voluntariado
deben guardar coherencia con
las apuestas instittucionales,
tales como:  DERECHO A LA
EDUCACION, SALUD
MENTAL Y PROTECCION
FRENTE A LA VIOLENCIA.

En el voluntariado internacional, el
componente intercultural es clave. Por
tanto, para el seguimiento y
acompañamiento, es importante
promover  la comprensión intercultural  y
el entendimiento de un mundo diverso y
multicultural. De la misma forma, es
importante trabajar en el lado de las
comunidades de acogida.
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El entorno puede influir en la
manera de llevar a cabo
la actividad organizativa. Se
pueden plantear nuevos
tipos de voluntariado, o bien
adaptar los existentes
para responder a necesidades
sociales recientes.
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Es importante  fortalecer la
comunicación de la misión y
los valores lasallistas con el
voluntariado, porque ayuda a
que se comprenda  y se aporte
más conscientemente sobre la
apuesta lasallista.
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CONTACTO
Rosa Agama Goñi

ong.tarpusunchis@Lasalle.org.pe

Síguenos
https://www.facebook.com/ongtarpusunchislsalle

tarpusunchis_lasalleperu

@tarpusunchis


