
 
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN 

MANUAL DEL VOLUNTARIO 

 

Bienvenida e Información General 

 

En primer lugar, queremos agradecerte tu interés por el proyecto; éste 

existe también gracias a personas como tú, que desean participar y 

aprender en él.  

Somos un pequeño colegio internacional de infantil y primaria, autorizado 

por Estados Unidos, a través del organismo oficial NEASC (New England 

Association of Schools and Colleges) y homologado como colegio extranjero 

(estadounidense) en la Comunidad de Madrid.  

Trabajamos con un modelo educativo innovador, basado en pedagogía 

activa. 

A nivel económico Madrid Active School es una escuela activa que está 

sostenida por una empresa social, lo cual significa que reinvierte todos los 

beneficios en el propio proyecto y que no tiene ánimo de lucro. El proyecto 

no dispone de financiadores ni de fondos oficiales, se mantiene gracias a las 

cuotas que pagan las familias y a las actividades varias de recaudación de 

fondos. 

Para dar acceso al mayor número de familias posible, buscamos 

constantemente el equilibrio entre establecer unas cuotas razonables y 

mantener la viabilidad económica del proyecto.  

El trabajo voluntario es uno de los pilares de nuestro proyecto, y todos los 

integrantes del mismo (equipo de gestión, equipo pedagógico, personal de 

cocina, familias y personas de prácticas) regalan una parte de su tiempo y 

energía para que el colegio pueda abrir sus puertas y funcionar cada día. 

Con el programa de voluntariado y formación queremos cumplir una doble 

misión: 

1.- Abrirnos a la sociedad para mostrar el modelo educativo con el que 

trabajamos a educadores y en general a personas en contacto con el mundo 

de la infancia, ayudando así a difundir esta opción pedagógica. 



2.- Sostener el mantenimiento logístico del colegio gracias a la aportación 

de tiempo de trabajo voluntario por parte de las personas que acuden a 

hacer sus prácticas con nosotras. 

Este proceso de enriquecimiento mutuo es esencial para la vida y el espíritu 

del proyecto, y esperamos que para ti sea igualmente valioso. 

 

Información práctica 

 

A continuación te ofrecemos información práctica básica sobre el programa: 

1.- Proceso de entrada 

Puedes realizar tu solicitud escribiendo un correo a 

mhorcajuelo@madridactiveschool.org. En ella puedes incluir: 

- Una carta o texto de presentación explicando los motivos de tu interés por 

nuestro proyecto, y los aspectos que consideres relevantes sobre tu 

recorrido personal y profesional 

- El curriculum  

- Un teléfono de contacto. 

 

Te llamaremos en cuanto nos sea posible, para tener una primera toma de 

contacto en la que charlaremos sobre los puntos básicos del programa, 

nuestra línea pedagógica y los motivos de tu interés en la pedagogía activa.  

A continuación te citaremos para un encuentro presencial en nuestro centro 

(salvo que esto no sea posible si vives fuera de Madrid), para poder 

conocernos en persona. 

2.- El papel de los voluntarios 

Los integrantes del programa de voluntariado y formación pasan la mayor 

parte de su tiempo sentados en un lugar discreto, observando la actividad 

escolar cotidiana. Es importante, para que los niños tengan un ambiente 

relajado, que procures “ser invisible”; guardar silencio y mantener una 

actitud física de calma. En general preferimos que no interacciones con los 

niños, salvo que ellos se dirijan directamente a ti; si es el caso, responde 

con naturalidad. Busca un momento adecuado para hacer preguntas a las 

acompañantes sin interferir con su trabajo.  

Para proteger la privacidad de los niños, te rogamos que no les fotografíes 

ni comentes fuera de la escuela asuntos referentes a ellos. 

Disfruta de tu experiencia de observación: en el mundo en que vivimos, 

habitualmente sujetos al estrés y a un nivel alto de actividad mental, 

consideramos que es un regalo concederse el tiempo de detenerse y mirar; 

te invitamos a abordar tu proceso de observación en nuestra escuela 

viviendo en paz el aquí y el ahora. 
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De manera ocasional podemos pedirte por tiempos breves que nos apoyes 

en el cuidado de los niños, simplemente observando que se encuentran bien 

y no hay situaciones conflictivas o peligrosas. Si se da el caso de que 

observes una de estas situaciones y ningún otro adulto lo ha notado, avisa 

al adulto acompañante más cercano, interviniendo incluso personalmente si 

consideras que la urgencia de la situación lo requiere.  

El papel activo:  

Durante algunos ratos, te pediremos que desempeñes un papel más activo, 

en tus tareas como miembro voluntario del equipo. Una persona del equipo 

(habitualmente otro voluntario experimentado) te orientará en tus primeros 

días.  

Estas tareas incluyen: 

- A la llegada al centro (10:10), sacar del lavavajillas los platos limpios del 

día anterior y colocarlos en su lugar. Poner la vajilla sucia si la hubiere 

dentro del lavavajillas 

- A la hora del almuerzo (10:50), ayudar a prepararlo y sacarlo a la sala de 

los niños 

- Tras el almuerzo, ayudar a recoger, limpiar las mesas, barrer, llevar las 

cosas a la cocina, colocar los alimentos en su lugar y la vajilla en el 

lavavajillas 

- ATENCIÓN: TENEMOS UN CASO DE ALERGIA GRAVE A LOS FRUTOS 

SECOS, ES IMPORTANTE QUE COLOQUES CADA ALIMENTO EN EL LUGAR 

ESTABLECIDO. Si tienes dudas pregunta a Mélani o Layla. 

- Un poco antes de la hora de la comida (12:50), calentar los tuppers de los 

niños que los traen, ayudar a sacar la comida y a preparar la zona de comer 

- Después de comer, ayudar a recoger, limpiar las mesas, barrer y lavar la 

vajilla en la cocina. 

- Apuntar cada tarea que hagas en su correspondiente hoja de registro 

Todas estas tareas te llevaran en total aproximadamente una hora - hora y 

media máximo. 

No es necesario que traigas comida para ti, puedes compartir con nosotras 

la comida del comedor. 

3.- Calendario y horario 

Para mantener un ambiente estable para los niños y una buena dinámica de 

trabajo, es importante que los voluntarios permanezcan en el programa al 

menos durante tres meses. De manera excepcional se podría considerar la 

posibilidad de dos meses de permanencia, pero nunca un tiempo inferior. 



Por los mismos motivos, preferimos que éstos acudan al centro a diario, si 

bien según las circunstancias podríamos adaptarnos a voluntarios que 

acudan menos días por semana. 

El horario establecido es de 10:10 a 14:30. Si lo deseas puede venir antes, 

entre las 9 y las 9:30. 

Te invitamos a que tengas conciencia de la importancia de tu labor; una vez 

adquirido un compromiso de calendario y horarios es fundamental para 

nuestra organización que éste se cumpla. Firmaremos un contrato de 

voluntariado en el que quede reflejado el acuerdo que se haya establecido. 

4.- Documentación que te entregaremos: 

Junto con este manual recibirás 

- Un resumen del proyecto pedagógico 

- Un resumen sobre los procedimientos de protección infantil 

- Los principios fundacionales del proyecto 

- El código ético para el personal del colegio 

- Un manual de manipulador de alimentos para que estés al tanto de las 

prácticas higiénico-sanitarias que se realizan en el centro 

- Si lo deseas, solicita al finalizar tu periodo de voluntariado un certificado 

que acredite el tiempo de prácticas que has pasado en el colegio. 

5.- Documentación que te solicitaremos: 

Con el fin de cumplir con la normativa vigente en España sobre sanidad y 

protección infantil, y con los requisitos del organismo americano que nos 

autoriza a funcionar como colegio (NEASC), necesitamos los siguientes 

documentos: 

- Copia de documento de identificación (DNI o Pasaporte) 

- Curriculum 

- Copia del título principal que aparezca en tu curriculum (si ya lo has 

obtenido) 

- Certificado de antecedentes penales o bien de antecedentes por delitos 

de naturaleza sexual 

- Declaraciones firmadas de que conoces y aceptas el código ético del 

centro, los principios fundacionales y los procedimientos de seguridad y 

protección infantil.          

6.- Otros documentos 

- Es necesario que dispongas de certificado de manipulador de alimentos. 

En caso de que no lo poseas, el centro se encargará de tu formación. 



- Firmarás junto con la directora de la escuela un Contrato de 

Voluntariado en el que queden establecidos los términos de tu 

participación en el programa 

- Si vas a hacer tus prácticas de cara a estudios oficiales, infórmate en tu 

Universidad del plazo que tienes para hacer los trámites y contacta con 

la administradora Laetitia Cattan en el 666667785 en septiembre para 

realizarlos junto con ella 

7.- Persona de contacto 

La coordinadora del programa de voluntariado y formación es la directora 

del colegio, Mélani Horcajuelo. Puedes contactar con ella en el teléfono 

627810121 o en el correo electrónico mhorcajuelo@madridactiveschool.org  

Está a tu disposición para peticiones, preguntas, sugerencias… siéntete libre 

de usar este canal de comunicación siempre que lo necesites. 

Si por cualquier causa no puedes cumplir el horario y calendario 

establecidos (enfermedad, citas médicas, exámenes u otros motivos 

justificados), por favor, infórmala a ella personalmente lo antes posible. 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS POR COLABORAR CON NUESTRO PROYECTO! 
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