PROYECTO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO JUVENIL
COMPARTE TU MIRADA 2010-2011

1. PRESENTACIÓN
La Consejería de Familia y Asuntos Sociales a través de la Dirección General
de Voluntariado y Promoción Social de la Comunidad de Madrid, organiza la
quinta edición del proyecto de Voluntariado Juvenil Comparte tu
Mirada para el curso escolar 2010-2011, dirigido a los jóvenes de la
Comunidad de Madrid.
El proyecto tiene como objetivos principales favorecer la reflexión y la
participación social de los jóvenes, sensibilizar y acercar a los jóvenes los
valores que caracterizan el voluntariado, así como favorecer entre estos el
espíritu de compartir y sentirse parte de un proyecto colectivo.
2. DESTINATARIOS
En el proyecto participan 1500 jóvenes de la Comunidad de Madrid entre
15 y 18 años, encuadrados en diferentes procesos educativos:
- alumnos de 4º de la ESO y 1º y 2º de Bachillerato,
- alumnos de PCPI Programa de Cualificación Profesional Inicial,
- alumnos de Formación Profesional de Grado Medio,
- alumnos de Diversificación Curricular o estudiantes de otros procesos
educativos
3. AMIGOS DEL PROYECTO
El proyecto se desarrolla gracias a la participación activa de los amigos del
proyecto. Bajo este concepto se enmarcan:
- Los centros educativos a través de su personal, como tutores,
profesores, coordinadores del área social, orientadores, etc.
- Entidades de acción voluntaria que desarrollan proyectos de
sensibilización y educación en valores en centros educativos.
- Los P.I.V. integrantes de la Red de Puntos de Información de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid. Estos actúan como
coordinador local entre la Dirección General y las entidades de acción
voluntaria y/o centros educativos de un determinado municipio de la
Comunidad de Madrid.
La cifra estimada de centros educativos participantes es, al igual que en
años anteriores, en torno a 46.

4. MATERIALES
Para el desarrollo del proyecto son necesarias 400 cámaras fotográficas de
un solo uso, que se repartirán a los alumnos participantes en grupos de 3-4
personas.
Así mismo se facilitará a todos los participantes una guía didáctica con
propuestas de actividades de sensibilización y reflexión que podrán utilizar
aquellos centros que lo deseen, así como instrucciones para el buen
desarrollo del proyecto.
5. DESARROLLO DEL PROYECTO Y CALENDARIO

1. Solicitud de participación durante septiembre y hasta el 15 de octubre
de 2010.

2. Entrega de de cámaras a los participantes los días 2 y 3 de noviembre de
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

2010.
Plazo de realización de la actividad por los centros educativos del 3 al 22
de noviembre 2010.
Recogida de las cámaras usadas hasta el 23 de noviembre de 2010.
Proceso de digitalización de las 400 cámaras utilizadas del 25 de
noviembre al 27 de diciembre de 2010.
Envío a los centros educativos participantes de un CD con las fotografías
de sus alumnos el 10 de enero de 2011.
Cada centro educativo elige, de entre todas sus fotografías, las 3 que
recibirá el jurado para la posterior elección de la imagen final que
formará parte de la exposición. Cada una de estas 3 fotografías debe ir
acompañada de un párrafo explicativo y ser remitidas al Servicio de
Voluntariado de la Comunidad de Madrid antes del 25 de enero de
2011.
Reunión del jurado compuesto por un experto social, un experto en
fotografía, y un educador el 1 de febrero de 2011, que elegirá la
fotografía de cada centro participante que formará parte de la
exposición fotográfica.
II Jornadas de Voluntariado Juvenil, del 21 al 26 de febrero de 2011.

6. II JORNADAS DE VOLUNTARIADO JUVENIL
El proyecto Comparte tu Mirada 2010-2011 finaliza con la celebración de las
II Jornadas de Voluntariado Juvenil en La Casa Encendida, que se
realizan en colaboración con Obra Social Caja Madrid, y tendrán lugar del 21
al 26 de febrero de 2011, y consistirán en:



Exposición fotográfica Comparte tu Mirada 2010-2011, consistente en 46
fotografías (una imagen seleccionada de cada centro educativo
participante) tamaño 50 x 70 cm., presentadas sobre soporte ligero de
10 mm. Ubicación en el Patio Central de La Casa Encendida.



Actividades educativas y lúdicas dirigidas a la reflexión de los jóvenes y
al fomento de la participación, tales como una representación teatral en

torno a los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de la compañía
Clan de Bichos y la animación de los jóvenes al visitar la exposición.



Stand informativo sobre voluntariado de la Consejería de Familia y
Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.



Stands informativos de entidades de ámbito juvenil que ofrecen la
posibilidad de participar a partir de los 16 años.

