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Información detallada Voluntariado y Servicio Social
(Por favor lee atentamente y envía la aplicación llenada a info@vientosculturales.org)

Contacto: Elke Franke
Vientos Culturales Asociación Civil
Priv. Coahuila Prolongación 1550, Colonia Plan de Ayala, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México C.P.
29020 Tel. +52 (961) 61 5 75 60, info@vientosculturales.org

Proyecto:
Vientos Culturales A.C. es un grupo de personas que trabaja desde 1996 atendiendo a niños
y jóvenes de colonias marginadas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México con talleres culturales
y eventos artísticos. Desde el año 2008 realizamos programas televisivos con contenido social
y de desarrollo infantil.
Objetivos:
Motivar a los niños y jóvenes para que desarrollen su Creatividad y Habilidades además de
promover Valores importantes en ellos como el Autoestima, la Honestidad, el Respeto, el
Trabajo, el Estudio y el Servicio. Procurar que estas capacidades adquiridas durante la
infancia influyen de manera significativa en su vida de adultos y ayudan a prevenir problemas
sociales como la drogadicción, la desintegración familiar, la violencia, etc..
Qué esperamos de los voluntarios:
El voluntariado tendrá que ser mínimo de 6 meses, ideal de un año. Puede ser menos tiempo
en los meses de Julio y Diciembre. Esperamos de los voluntarios la máxima dedicación,
motivación y puntualidad. El apoyo de voluntarios es indispensable para poder realizar la
multitud de actividades. Pero nos interesan los voluntarios que vienen con un verdadero
interés de servir. No deseamos convivir con personas que aprovechan del voluntariado para
hacer vacaciones en nuestra organización. Tampoco consideramos bueno recibir a personas
con problemas de drogadicción. Es estrictamente prohibido fumar, tomar alcohol o tomar
cualquier droga en nuestro centro de trabajo, en toda la colonia Plan de Ayala y en los talleres
o eventos en otras comunidades.
Descripción de trabajo:
Podemos recibir voluntarios y prestadores de servicio social para las siguientes áreas: (La
participación puede ser en una de las áreas o en varias al mismo tiempo).

1. Talleres de arte y manualidades en el centro de Vientos Culturales en la Col. Plan de
Ayala (Lunes a Sábado)
2. Talleres móviles en otras colonias (Martes a Jueves)
3. Apoyo a la planeación, creación, ensayos de una presentación artística (obra de teatro,
danza, música, circo etc.) con los niños en las tres colonias anteriormente
mencionadas (durante los meses Julio y Diciembre) para su presentación en un
pequeño festival.
4. Apoyo a la producción de Televisión como escenógrafo o asistente, técnico, actor o
editor (Solo si existe la preparación necesaria en el voluntario).
Dependiendo de tus capacidades e inquietudes decidiremos juntos cuales serán tus
actividades específicas. Es probable que apoyes como asistente a la preparación y realización
de los talleres infantiles tanto en nuestro centro de trabajo en la colonia Plan de Ayala como
en otras colonias de Tuxtla.
Para actividades en las colonias fuera del centro te trasladarás junto con uno de nuestros
talleristas con experiencia. Podrás diseñar tus propias actividades y realizar talleres
especiales a tu cargo. También serás involucrado como todos nosotros a actividades de
mantenimiento como la limpieza del lugar o la cocina.
Es posible que apoyes en la logística o con actuaciones en eventos, festivales y
presentaciones de teatro de títeres que presenta Vientos Culturales en diferentes lugares de
Tuxtla Gutiérrez y el estado de Chiapas o que participes directamente en la producción de los
programas televisivos preparando los títeres, escenarios, como asistente técnico, actor o
editor.
Los voluntarios contarán a lo largo de todo el tiempo con nuestro apoyo y asesoría y
participarán en nuestras reuniones de trabajo. Podrán expresar todas sus dudas. Esperamos
motivación y desempeño en cada una de las tareas asignadas por más sencilla o sofisticada
que sea. Esperamos que sean capaces de recibir críticas de nuestra parte así como
agradeceremos las observaciones y propuestas de los voluntarios para mejorar las
actividades.
Hemos recibido a un gran número de voluntarios hasta la fecha y en la gran mayoría de los
casos la experiencia ha sido positiva.

Horario laboral:
Debido a que la mayoría de los talleres se realizan en las tardes, los voluntarios normalmente
trabajan de 12:00 a 20:00hrs de Lunes a Viernes. Los voluntarios podrán tener vacaciones
durante su estancia y tomar días libres. Esperamos flexibilidad de parte de los voluntarios
respecto al horario. A veces las actividades exigen extender las horas de trabajo o ligeros
cambios en el horario. Generalmente todos trabajamos más de lo que marca nuestro horario
de trabajo.
Que aprenderán los voluntarios y prestadores de servicio social durante su estancia:
Aceptar que existen distintas formas de vivir, pensar y sentir.
Conocer y trabajar con niños y jóvenes que viven en condiciones difíciles.
Aprender a guiar grupos.
Trabajar en equipo.
Madurar como persona y adquirir más seguridad ante situaciones difíciles.
Diseñar, planear y realizar actividades de desarrollo humano (educativas, artísticas y
lúdicas)
Conocer y practicar distintas técnicas de artes plásticas, artes escénicas y dinámicas
de grupo.
Adquirir habilidades y aprender a usar materiales, equipos y herramientas.
Realizar tareas de evaluación (informe del taller realizado, lista de asistencia, fotos etc.)
Conocer la importancia de actividades sencillas (mantenimiento, limpieza, preparación
de materiales de trabajo: cortar papel, llenar botes de pintura en fin todo lo necesario)
Si es extranjero puede perfeccionar fácilmente su español.
Podemos ofrecer hospedaje y alimentación para 3 personas y todos los materiales que
necesites para tu trabajo en la medida de nuestras posibilidades.
En la misma casa vivimos los fundadores del proyecto Elke y Darinel con nuestras dos hijas,
María y Rosa. Rosa tiene una lesión cerebral lo que genera una situación especial.
Realizamos un programa diario de terapia intensiva con Rosa. Pueden darse una idea
consultando la página www.rosavictoria.org
Para las dudas que quedan, nos podrás hacer preguntas específicas. Contestaremos con
gusto. Si existe un verdadero interés de tu parte, también podrás enviarnos tu número
telefónico para que te hablemos personalmente si así lo deseas.

