FAQs ENRIQUEZARTE
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¿Qué es un voluntariado?
Es una una forma de ayuda social

que

consiste en ofrecer recursos humanos y
materiales

para

un fin determinado. El

voluntariado consiste en realizar de forma
altruista un trabajo que es necesario para
una causa concreta.

¿Qué es EnriquezArte?
Somos una ONG de Barcelona y
nuestro objetivo es enriquecerte con
arte. Dentro de nuestra organización el
arte tiene una finalidad comunitaria y
solidaria.
actividades

También
de

acompañamiento

combinamos
voluntariado,
sociolaboral,

desarrollo personal y promoción de la
diversidad.

¿Que buscamos
Enriquezarte?

en

l@s

voluntari@s

en

● Disposición para colaborar social y culturalmente
● Cumplir con el perfil
● Cumplir con los requisitos establecidos y el código de conducta
● Afinidad con nuestros valores y objetivos

¿Cómo puedo participar en el voluntariado de
EnriquezArte?
Puedes contactarte con nosotros y uno de los voluntari@s del área de
recursos humanos te enviará la información para comenzar el proceso.

¿Como
puedo
ustedes/postularme?

comunicarme

A través de nuestro correo electrónico: info@enriquezarte.org
Numero de contacto: +34 935 044 899
Instagram: enriquezarte
Facebook: @EnriquezArteCentroCultural

con

¿Qué tipos de voluntariado ofrecemos?
Tenemos 3 tipos de voluntariados:
● Voluntariado Solidario
● Voluntariado Comprometido
● Voluntariado Local
Cada

uno

específicas

tiene

características

y puedes encontrar

más información en nuestras redes
sociales

o

puedes

contactarte

directamente con l@s voluntari@s .

¿Puedo decidir la fecha de mi voluntariado?
El voluntari@ puede proponer la fecha de entrada y salida de acuerdo a su
conveniencia; sin embargo es el centro el que toma la última decisión
dependiendo de la disponibilidad.

¿Qué funciones haré como voluntari@?
L@s voluntari@s realizan diversas tareas que van desde tareas técnicas
relacionadas con el círculo al que pertenecen (Cocina, Mantenimiento, Etc)
hasta tareas de convivencia. Si bien siempre queremos que l@s voluntari@s
puedan desempeñarse en las áreas que prefieran es importante que tengan
disposición de adaptarse a las necesidades del centro

¿Estaré sol@ como voluntari@ o tendré apoyo?
L@s voluntari@s cuenta con soportes
gráficos e instructivos tales como:
- Una de las 20 capacitaciones ofrecidas
por la ONG enriquezArte
- Reglamento interno
-

Herramientas

(WhatsApp,

de

comunicación

Messenger,

listas

de

contacto)
- Acompañamiento de otr@s voluntari@s durante el tiempo de trabajo y
también durante las horas libres, somos una gran comunidad y buscamos
apoyarnos siempre.

¿Durante cuánto tiempo debo trabajar?
El tiempo de trabajo depende del voluntariado que elijas, y como cada tipo
de voluntariado es único recomendamos siempre revisar nuestras redes
sociales y los videos que subimos regularmente

¿Cómo se organiza el tiempo de trabajo?
Cada voluntari@ está afiliad@ a un círculo de responsabilidad que son áreas
de

trabajo

divididas

en:

RR.HH.,

Administración

y

contabilidad,

Comunicación y Marketing, Mantenimiento y logística, Alimentación y
Sostenibilidad;

donde

realizará

diversas

funcionamiento continuo del centro.

labores

que

contribuyen al

Además tenemos tiempo dedicado para las tareas de convivencia que se
llevan día a día, aleatoria y equitativamente tales como; Limpieza de áreas,
lavandería, restaurante y cafetería, compras, cocina, entre otros.

¿Cuál es el horario de trabajo y días de descanso
como voluntari@ comprometid@?
Tenemos dos turnos:
● Turno mañana: De 9:15h a 16:15h en la ONG más 1 hora para cuidar la
residencia (labores de limpieza, compras, etc.):
● Turno tarde 15:00h a 21:00 h en la ONG más 1 hora para cuidar la
residencia (labores de limpieza, compras, etc.)
L@s voluntari@s tienen 2 días de descanso que son variables de lunes a
domingo, y son asignados rotativa y equitativamente.

¿Cuál es el horario de trabajo y días de descanso
como voluntari@ solidari@:?
Los voluntar@s solidari@s trabajan
dos días a la semana y dedican 6
horas de trabajo cumpliendo las
tareas

del

círculo

al

que

pertenecen y las delegadas por el
responsable del centro.
Son parte de los equipos de trabajo
tanto en turno mañana: de 9:15h a
16:15h o turno tarde 15:00h a 21:00
h; adicionalmente colaboran con
las tareas de convivencia.

¿Cuál es el horario de trabajo y días de descanso
como Voluntari@ local?
L@s voluntari@s locales apoyan las labores del centro dedicando 5 horas a la
semana

¿En dónde voy a vivir/ alojarme como voluntari@
solidari@ o comprometid@?
Enriquezarte
pisos

cuenta

para

voluntari@

con dos

alojamiento
cerca

de

del
las

instalaciones, máximo 30 minutos
caminando

y

dormitorios

en

sociocultural,

el

alojamiento
acuerdo

a

un

se
la

área
el

de

centro

lugar

de

define

de

disponibilidad,

todas las habitaciones son mixtas
y compartidas.

¿Qué talleres hay en EnriquezArte y como puedo
participar en ellos?
Nuestras actividades están abiertas para los
socios del centro y cada una tiene un costo
adicional que se ajusta de acuerdo a
demanda.
Contamos con talleres temporales de:

la

● Artes Marciales
● Escalada
● Yoga
● Meditación mindfulness
● Pintura al óleo
● Idiomas
● Matemáticas
● Salsa
● Casal extraescolar
Nuestr@s voluntari@s participan de todas las
actividades de manera gratuita.

¿Cuáles son los beneficios que tendré como
voluntari@?
Nuestr@s voluntari@s reciben un documento que acredite su correcto
desarrollo de la acción de voluntariado y que puede atestar de unas
competencias bien adquiridas y de proyectos realizados con éxito.
La riqueza más grande que reciben Nuestr@s voluntari@s es una experiencia
comunitaria única que se vive a través del liderazgo y la inteligencia
colectiva! Nuestr@s voluntari@s comprometid@s representan el corazón de
la entidad y tienen el liderazgo
operacional en ella.
También

están

regularmente

consultados e involucrados por su
liderazgo estratégico y su visión del
futuro a nivel individual y colectivo.
La

inclusión

te

hará

rico;

la

diversidad de ideas a tu alrededor,
la

proximidad

con

experiencias de vida.

diversas

¿Cómo es la experiencia de voluntari@ en
Enriquezarte?
Ven y descubrelo por ti mismo! Somos una experiencia única! Que estas
esperando.

