CONVOCATORIA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD MULTICULTURAL PARA
ESTUDIANTES EXTRANJEROS.
Una de las oportunidades que la mayoría de estudiantes esperan cuando viajan a otros países es poder
conocer realmente su cultura intercambiando opiniones, abriéndose a nuevos conceptos, formas de vivir,
trabajar y estudiar.
Con esta intención, La Fundación Cruz de los Ángeles, organización sin ánimo de lucro especializada
a nivel nacional en la intervención social, brinda a todos los estudiantes internacionales con deseo por el
intercambio multicultural, la oportunidad de participar en nuestra próxima experiencia de voluntariado.
Apoyando la interacción de culturas que todos los aspirantes a un intercambio requieren, abrimos
nuestras puertas y os invitamos a participar activamente en nuestra convivencia anual. Este evento
tendrá lugar a finales del mes de mayo o principios del mes de junio, antes de la finalización del actual
curso académico.
A ella acudirán niños y jóvenes de diferentes comunidades autónomas que participan en el proyecto de
inmersión lingüística que La Fundación Cruz de los Ángeles, lleva a cabo en sus programas de atención
socioeducativa. Nuestra intención es que vosotros, los voluntarios internacionales, podáis apoyar y
participar en la organización y realización de todas las actividades que ese día se van a llevar a cabo con
los niños, potenciando la comunicación y uso del inglés.
Desde un enfoque de globalidad, conocimiento mutuo y unión de costumbres, podremos compartir
música, muestras artísticas, diversidad, dinamismo, gastronomía y juegos, recorriendo la historia de
varios países y donde confluirán múltiples culturas.
Con esta experiencia, nos gustaría poder llevar a cabo un encuentro cultural lleno de emociones y de
energías, mostrando la importancia del enriquecimiento y respeto mutuo entre culturas que pueden
brindar las experiencias compartidas con los voluntarios extranjeros.
Bajo nuestro punto de vista, este tipo de iniciativas apoyan el proceso de internacionalización y
europeización de todos los colectivos ya que mediante la colaboración y participación en diferentes
actividades compartidas se propicia el desarrollo de nuevos foros, tanto presenciales como virtuales,
para la participación y convivencia intercultural y se apoya el desarrollo profesional y personal de los
jóvenes permitiéndoles explorar la realidad del mundo internacional.
Si están interesado, ponte en contacto con La Fundación Cruz de Los Ángeles, (persona de referencia:
Ruth Vallina Pascual), en el teléfono 618654218 o a través del siguiente correo electrónico
cd018@cruzdelosangeles.org y haznos llegar esta ficha con tus datos.
¡Te esperamos!

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDAD MULTICULTURAL
DATOS PERSONALES
NOMBRE
FECHA DE NACIMIENTO
PAÍS DE ORIGEN
DIRECCIÓN
TELÉFONO DE
CONTACTO
La participación voluntaria en esta actividad incluye todos los costes derivados de transporte y comida a
lo largo de la jornada. Al finalizar la misma todos recibirán un certificado de realización de actividad de
voluntariado.

