
 

 

 

 

COMISIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

c/ Manuel Silvela 20, 2ºB. C.P. 28010 Madrid T. +34 915 94 13 32 

comunicacion@asolidaridad.org 

¿Quiénes son nuestros voluntar¿Quiénes son nuestros voluntar¿Quiénes son nuestros voluntar¿Quiénes son nuestros voluntariiiios?os?os?os?    
NombreNombreNombreNombre::::    NoeliaNoeliaNoeliaNoelia    

Edad:Edad:Edad:Edad:    31313131    
Estudios/ProfesiónEstudios/ProfesiónEstudios/ProfesiónEstudios/Profesión::::    Lcda Psicología/OrientadoraLcda Psicología/OrientadoraLcda Psicología/OrientadoraLcda Psicología/Orientadora    
Ciudad:Ciudad:Ciudad:Ciudad:    SevillaSevillaSevillaSevilla    

    

1.1.1.1. ¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?¿Cuál es tu próximo destino? ¿Por qué lo elegiste?    

Otuzo (Perú), fui el año pasadoOtuzo (Perú), fui el año pasadoOtuzo (Perú), fui el año pasadoOtuzo (Perú), fui el año pasado    

2.2.2.2. ¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?¿Cuáles serán las tareas que vas a realizar?    

• VisVisVisVisitar a las familias en los diferentes caseríos.itar a las familias en los diferentes caseríos.itar a las familias en los diferentes caseríos.itar a las familias en los diferentes caseríos.    

• Realizar actividades y juegos con los más pequeños.Realizar actividades y juegos con los más pequeños.Realizar actividades y juegos con los más pequeños.Realizar actividades y juegos con los más pequeños.    

• Aprender de ellos.Aprender de ellos.Aprender de ellos.Aprender de ellos.    

3.3.3.3. ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas ¿Cuál es tu motivación para participar en este proyecto? ¿Qué esperas 
encontrar?encontrar?encontrar?encontrar?    

Compartir el día a día con ellos, a todas las familias qCompartir el día a día con ellos, a todas las familias qCompartir el día a día con ellos, a todas las familias qCompartir el día a día con ellos, a todas las familias que se alegraban un ue se alegraban un ue se alegraban un ue se alegraban un 
montón de vernos.montón de vernos.montón de vernos.montón de vernos.    

4.4.4.4. ¿Alguna duda o ¿Alguna duda o ¿Alguna duda o ¿Alguna duda o temor antes de iniciar el viaje?temor antes de iniciar el viaje?temor antes de iniciar el viaje?temor antes de iniciar el viaje?    

Ninguna y todasNinguna y todasNinguna y todasNinguna y todas    

5.5.5.5. ¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?¿Qué te llevó a decidir irte de misión este verano?    

Quiero seguir viviendo la experiencia del año pasado.Quiero seguir viviendo la experiencia del año pasado.Quiero seguir viviendo la experiencia del año pasado.Quiero seguir viviendo la experiencia del año pasado.    

6.6.6.6. ¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?¿Qué no puede faltar en tu maleta?    

Ilusión, cuentIlusión, cuentIlusión, cuentIlusión, cuenta cuentos para los peques, toallitas y una cámara de fotos.a cuentos para los peques, toallitas y una cámara de fotos.a cuentos para los peques, toallitas y una cámara de fotos.a cuentos para los peques, toallitas y una cámara de fotos.    

7.7.7.7. ¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?¿Qué libro estás leyendo? ¿Cuál nos recomendarías?    

El elefante de marfil /Cometas en el cieloEl elefante de marfil /Cometas en el cieloEl elefante de marfil /Cometas en el cieloEl elefante de marfil /Cometas en el cielo    
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8.8.8.8. ¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?¿Una canción que seguro tendrás presente en esta aventura?    

Sonrisas (Ana Torroja)Sonrisas (Ana Torroja)Sonrisas (Ana Torroja)Sonrisas (Ana Torroja)    

9.9.9.9. ¿Cuál es el mejor re¿Cuál es el mejor re¿Cuál es el mejor re¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes de tu infancia?cuerdo que tienes de tu infancia?cuerdo que tienes de tu infancia?cuerdo que tienes de tu infancia?    

Los viajes de verano con mi familia.Los viajes de verano con mi familia.Los viajes de verano con mi familia.Los viajes de verano con mi familia.    

10.10.10.10. ¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?¿Tu película favorita?    

Tengo muchas, de todas siempre sacas algo.Tengo muchas, de todas siempre sacas algo.Tengo muchas, de todas siempre sacas algo.Tengo muchas, de todas siempre sacas algo.    

11.11.11.11. ¿Alguien de q¿Alguien de q¿Alguien de q¿Alguien de quien te acuerdes todos los días?uien te acuerdes todos los días?uien te acuerdes todos los días?uien te acuerdes todos los días?    

Mi abuela Isabel.Mi abuela Isabel.Mi abuela Isabel.Mi abuela Isabel.    

12.12.12.12. ¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experien¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experien¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experien¿Un consejo que hayas recibido para esta nueva experiencia?cia?cia?cia?        

Disfrutar de la experienciaDisfrutar de la experienciaDisfrutar de la experienciaDisfrutar de la experiencia    

 

 

 

 


