
                                                                                          
                                            
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PODRÍAN/PUEDEN REALIZAR LOS VOLUNTARIOS EN LA FUNDACIÓN 
CERRO NAVIA JOVEN 2019-2020 
 
Una de las formas en que puedes colaborar es siendo voluntario/a de nuestra Fundación, dedicando una parte de 
tu tiempo en apoyar las tareas diarias que se llevan a cabo en los programas o sumando desde tu profesión y 
conocimiento, horas a las necesidades comunitarias que abordamos. 
   
Para la concreción de nuestra misión resulta significativo poder contar con voluntarios y voluntarias tanto de la 
comuna como fuera de ésta.  De acuerdo a los intereses y posibilidades de cada uno, éstos se integran 
directamente al quehacer de un programa. 
 
 Jardín Infantil Los Lagos:  puedes colaborar apoyando en las labores educativas, realizando actividades 
recreativas y elaborando material educativo junto a las educadoras, entre otros. 
 
 Rehabilitación de Consumo Problemático de Drogas: puedes colaborar acompañando la realización de 
actividades, en el trabajo en terreno de los educadores con las familias, en recreación y según tu profesión u oficio 
en formación de los/as participantes. 
 
 Discapacidad Intelectual: puedes colaborar en la realización de talleres, actividades recreativas y según tu 
profesión u ocupación en actividades formativas de los/as participantes. Además, en la inserción laboral de ellos 
generando contactos y posibilidades con empresas, en el desarrollo de negocios familiares y venta de los servicios 
y productos de los talleres laborales protegidos. 
 
Personas Mayores: puedes colaborar en la realización de talleres, actividades recreativas y según sea tu profesión 
u ocupación en actividades formativas con los/as participantes. 
Puedes también ser parte de un equipo de agentes comunitarios para acompañar personas mayores en sus 
domicilios. 
 
Atenciones a la Comunidad: si eres un profesional con disposición para entregar horas de tu especialidad laboral 
semanales o bien, una persona que quiere ser parte del grupo de voluntarios que conforman los equipos de apoyo, 
puedes sumarte. 
 
Captación de Recursos: puedes colaborar como voluntario/a en la captación de recursos para la Fundación a 
través de donaciones particulares o de franquicias tributarias de empresas. 

 
 



                                                                                          
                                            
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PODRÍAN/PUEDEN REALIZAR LOS VOLUNTARIOS EN LA FUNDACIÓN DE 
CAPACITACIÓN CERRO NAVIA 2019-2020 
 
Una de las formas en que puedes colaborar es siendo voluntario/a de nuestra Fundación, dedicando una parte de 
tu tiempo en apoyar las tareas diarias que se llevan a cabo en los programas o sumando desde tu profesión y 
conocimiento, horas a las necesidades comunitarias que abordamos. 
   
Para la concreción de nuestra misión resulta significativo poder contar con voluntarios y voluntarias tanto de la 
comuna como fuera de ésta.  De acuerdo a los intereses y posibilidades de cada uno, éstos se integran 
directamente al quehacer de un programa. 
 
OTEC: puedes integrarte como voluntario/as para la formulación de los programas SENCE, en apoyo como relator 
y en las adquisiciones de materiales para la realización de los cursos. En el caso de que sea de lo Prado, Pudahuel 
o Cerro Navia además puedes colaborar en las etapas de difusión. 
 
Captación de Recursos: puedes colaborar como voluntario/a en la captación de recursos para la Fundación a 
través de donaciones particulares o de franquicias tributarias de empresas. 

 
 
Nota:  Tomado de la pagina web de la institución. 


