PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
HOGAR BAMBI VENEZUELA

Misión
Ofrecer la oportunidad a las personas de brindar su trabajo y talento
para beneficio de los niños y adolescentes.
Visión
Tener un programa de voluntariado sólido, conformado por personas
preparadas, dispuestas y comprometidas con la visión de nuestra
institución.
Valores
Compromiso, Sensibilidad Humana y Respeto
Objetivos
Crear un Programa de Voluntariado que cubra nuestras necesidades
con recursos humano voluntario preparado, dispuesto y
comprometido.
Ser receptivos a propuestas de ayuda con objetividad, en
búsqueda de resultados que beneficien a los niños y adolescentes
de la institución.
Ayudar a desarrollar el sentido humano, el compromiso y respeto
de las personas que ofrecen su tiempo y esfuerzo a nuestros niños y
adolescentes directa e indirectamente.
Tipos de Voluntarios:
Voluntarios Particulares
Voluntarios Externos: Profesionales como médicos, abogados,
ingenieros, mecánicos, entre otro. Ofrecen su apoyo profesional
exonerando el costo.
Voluntarios Corporativos: Empresas e instituciones que nos apoyan
en proyectos o programas directa o indirectamente.
Estudiantes: Labor Social y Servicio Comunitario

REQUISITOS PARA SER VOLUNTARIO EN HOGAR BAMBI

Ser mayor de edad, o mayor de 16 años con autorización de su
representante.
Realizar Inducción de Postulantes a Voluntario de Hogar Bambi
Luego de Inducción, enviar por correo electrónico actividad de interés
para apoyar y días disponibles
Llenar Planilla de identificación
Foto tamaño carnet reciente
Fotocopia de la Cédula de Identidad
3 Referencias personales (no familiares)
No tener antecedentes penales
No ser postulante a adopción, ni colocación familiar.
No ser familiar de los niños protegidos por Hogar Bambi

HOGAR BAMBI COMO CENTRO DE LABOR SOCIAL

Según exigencias establecidas en la Ley Orgánica de Educación y su
Reglamento, a continuación se refiere lo que se busca con la actividad de
la Labor Social:
RLOE Art.13 Contribuir con el desarrollo integral a través de prácticas de
actividades comunitarias. Las condiciones serán establecidas en el
reglamento
RLOE Art.27 Actividad que beneficie al respectivo plantel o a la
comunidad.
Se realiza Individual o en grupos se desarrollada durante uno de los años
del nivel de Educación Media y Diversificada.
Actividades: Conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente y
los recursos naturales. Actividades culturales, artísticas, científicas,
técnicas o manuales. Salubridad y bienestar social. Educación física,
deporte y recreación.

¿Quieres hacer tu labor social con nosotros?
Labor Social Individual
Sólo para 4to y 5to año Educación Diversificada.
1) Escríbenos al voluntariado@hogarbambi.org colocas tus datos de
contacto y el de tu representante (nombre, telf., y correo
electrónico), Nombre de la Unidad Educativa, nivel educativo, horas
de Labor Social requeridas.
2) Solicitar Carta a la Unidad Educativa donde detalle los datos del
estudiante y las horas requeridas de Labor Social
3) Asistir a Reunión de Inducción para Voluntarios de Hogar Bambi.
Recibirá invitación una vez que nos escriba solicitando cupo para
realizar Labor Social. Ese día deberá llevar: Carta de la Unidad
Educativa, Copia de Cédula de Identidad, Foto carnet y Planilla de
identificación (que se le enviará por correo electrónico
previamente).
Labor Social a través de un Proyecto
1) Escríbenos al voluntariado@hogarbambi.org colocas tus datos de
contacto (nombre, telf., y correo electrónico) y nombre de la
Unidad Educativa. Adjuntar proyecto. Este proyecto debe contener:
Descripción de la actividad a realizar
A quién va dirigido la actividad a ofrecer
Horas requeridas para la realización de este proyecto
Si es grupal, informar los datos de contacto de los integrantes
2) Solicitar Carta a la Unidad Educativa donde detalle los datos
del/los estudiante(s) y actividad a realizar.
3) Asistir a Reunión de Inducción para Voluntarios de Hogar Bambi
(recibirá invitación una vez que nos escriba solicitando cupo para
realizar Labor Social). Ese día deberá llevar: Carta de la Unidad
Educativa, Copia de Cédula de Identidad, Foto carnet y planilla de
identificación (que se le enviarán por correo electrónico)

Labor Social En Grupos Escolares
El grupo no puede ser mayor de 20 estudiantes por visita para cada
actividad y debe acompañarlos 4 representantes o profesores.
1) Escríbenos a voluntariado@hogarbambi.org colocas los datos de
la persona contacto que organiza el encuentro (nombre, telf. y
correo electrónico), Nombre de la Unidad Educativa. Adjuntar
proyecto. Este proyecto debe contener:
a) Descripción de la actividad a realizar
b) A quién va dirigido la actividad a ofrecer. Si es un compartir,
especificar qué tipo de actividad desea realizar (recreación,
deportiva, limpieza y restauración de áreas, muebles y jardines,
etc)
c) Horas requeridas para esta actividad.
d) Informar los datos (nombre, CI) de los integrantes de este
grupo y de las personas adultas que lo(s) acompañarán
e) Solicitar Carta a la Unidad Educativa donde detalle los datos
del/los estudiante (s) y actividad a realizar
f) El primer día de la actividad o el compartir se dispondrá de 20
minutos para realizar una breve presentación sobre Hogar
Bambi, de manera de Inducción.
Servicio Comunitario
Como condición para la obtención de grado en las Universidades, la Ley de
Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, establecida en el
año 2005 refiere en su Art. 8: El servicio comunitario tendrá una duración
mínima de 120 horas académicas, las cuales se deben cumplir en un lapso
no menor de tres meses. Las instituciones de educación superior adaptarán
la duración del servicio comunitario a su régimen académico.
Sobre los Proyectos:
Respondiendo a las necesidades de las comunidades, ofreciendo soluciones,
tomando en consideración los planes de desarrollo.
¿Qué se busca con el servicio comunitario?
Fomentar la solidaridad y el compromiso con la comunidad como norma
ética y ciudadana.
Actividades: Educación, Capacitación Técnica, Habilidades Empresariales, Alimentación y
Nutrición, Higiene y Salud, Infraestructura Comunitaria, Ecología y Medio Ambiente, Legal –
Institucional, Comunicación e Información, Fortalecimiento institucional y organizacional,
Cultura, recreación y Deporte.

¿Quieres(n) hacer su servicio comuntario con nosotros?
1) Escríbenos al voluntariado@hogarbambi.org colocas tus datos de
contacto (nombre, telf., y correo electrónico) y Nombre de la
Universidad. Adjuntar proyecto.
Este proyecto debe contener:
Descripción de la actividad a realizar
Cómo se realizará
Qué se requiere
A quién va dirigido (sexo y edad)
Horario propuesto
Quienes imparten esta actividad
Cuántas horas se requiere para realizarla
2) Si es grupal, informar los datos de contacto de los integrantes.
3) Una vez que entreguen esta propuesta, la misma será evaluada
por la coordinadora educativa y/o las directoras quienes verifican si
la misma es actualmente de utilidad.
4) Una vez que sea aprobada la actividad por la coordinación
educativa y/o directoras de las casas o áreas afines a la actividad
propuesta, deberá solicitar carta a la universidad donde detalle los
datos del/los estudiante(s) y actividad a realizar
5) Asistir a Reunión de Inducción para Voluntarios de Hogar Bambi
(recibirá invitación una vez que nos escriba solicitando cupo para
realizar Labor Social. Ese día deberá llevar: Carta de la Universidad,
Copia de Cédula de Identidad, Foto carnet y Planilla de
identificación que se le enviará por correo

Reglamento Interno Hogar Bambi

Edad para ser Voluntario: de 16 años en adelante. Menores de edad
deben informar los dato de contacto de su representante en la planilla
de identificación.
Vestimenta: Recuerde que su labor es en una casa de niños y
adolescentes. Utilizar ropa adecuada para la actividad que va a realizar.
No se permite el uso de gorras, camisetas, pantalones y faldas cortas,
ropa ajustadas y/o con escotes.
Identificación: colocarse el carnet de Voluntario en un lugar visible. Este
carnet es de uso interno, se debe regresar al salir.
Asistencia: Registrarse siempre en la carpeta de control de asistencia que
se encuentra en la recepción de cada casa.
Informar vía correo electrónico con anticipación si no va a asistir a su día
de apoyo programado. En caso de imprevistos el mismo día, igualmente
es importante comunicarlo lo antes posible al Dpto.
de Voluntariado
Por razones de seguridad, no se debe asistir con familiares, amigos o
conocidos.
Comportamiento: Ser respetuoso y cordial con quienes comparte y
apoya. Utilizar un vocabulario cortés, sin malas palabras expresiones
indebidas.
No realizar preguntas personales, alusivas a la situación de los niños o su
entorno familiar.
Prohibido fumar e ingerir bebidas alcohólicas. No debe asistir a la
institución bajo el efecto de alcohol u otro tipo de estimulante.
El ingerir alimentos o bebidas solo se permite en los espacios asignados
para ello, con debido consentimiento del supervisor.
Moderar el uso del celular. No tomar fotos a los niños.
Ayudar a mantener nuestras instalaciones y bienes que la integran.
Al encontrar algún objeto de valor fuera de su lugar, debe informarlo a la
Directora de la casa.
No se puede compartir comidas y bebidas con los niños. En caso de una
situación puntual, debe consultarlo con la Directora de la Casa.

