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VOLUNTARIADO EN EL AULA ESPECÍFICA 

 
I. QUE ES EL VOLUNTARIADO  

El voluntariado social es una forma de entender la vida, una actitud que busca 
construir una sociedad más humana, incluyente y, ante todo, solidaria. Tiene su 
fundamento en la conciencia de que somos interdependientes y que nuestro destino 
está de algún modo ligado al destino de las demás personas. Tiene la motivación y la 
esperanza de que esta realidad no es inmutable y que nuestra actuación, por pequeña 
que sea, provocará cambios en la sociedad, siempre compleja y dinámica. El 
voluntariado social posee también un aspecto intuitivo, que nos dice simplemente que 
su existencia es una muestra en estos tiempos de la fe en el ser humano y sus infinitas 
posibilidades. 

 
II. OBJETIVOS  

1. Favorecer la integración de todo el alumnado, en especial el alumnado  NEE del 
aula específica, dando a conocer las características de estos alumnos y 
alumnas  de forma que el resto del alumnado aprenda a relacionarse con ellos 
con normalidad. 

2. Favorecer la socialización y el desarrollo de habilidades sociales de todo el 
alumnado mediante la cooperación y el apoyo mutuo.  

3. Erradicar situaciones de exclusión social, tendiendo puentes entre aquellas 
personas que lo sufren. 

4. Generar nuevas alternativas de integración social . 
5. Promover una conciencia   solidaria entre el alumnado. 
6. Promover una sociedad sin exclusión o marginación, en la que las personas 

sean respetadas como seres humanos y sean partícipes en la solución de los 
problemas y en la creación de alternativas para una convivencia pacífica. 

III. PRINCIPIOS QUE SUSTENTAN EL VOLUNTARIADO  

1. La búsqueda de la justicia: lucha por desterrar la exclusión social y defiende a 
las personas en situaciones de indefensión y necesidad. 

2. Solidaridad: es ponerse en el lugar de la otra persona y apoyarla 
3. Generosidad y altruismo: entrega su labor, su tiempo y su dedicación sin pedir 

nada a cambio. 
4. La capacidad de estar con quien lo necesita, con sencillez y constancia. 
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IV. ACTIVIDADES 

1. Grabar vídeo sobre los distintos NEE  que hay en el aula específica  
2. Grabar vídeo de testimonios de los mismos  alumnos cómo se sienten en el 

instituto, cómo los ven los demás,… 
3. Los tutores pasarán el video por las tutorías (habrá un calendario de proyección 

para que  empiece a funcionar el voluntariado) 
4. Video explicativo sobre la actividad del voluntariado:  
5. Los profesores del aula específica asignarán tareas a los voluntarios  

 
• Estas actividades se realizarán en las horas de tutoría lectiva  
• El número de alumnos que acudirá al aula específica será por parejas , 

tríos,… según lo que considere más adecuado  el profesor del aula específica. 
• En el aula específica habrá una hoja de  registro  (nombre del alumno 

voluntario---grupo--- fecha ---hora---actividad realizada….) 
• El profesor de aula específica colaborará en la grabación de los vídeos de sus 

alumnos o en la realización de fotos con objeto de dar a conocer al resto del 
alumnado que va a ser voluntario las distintos aspectos, características y 
necesidades del alumnado de dicho aula.  

• Se hablará con las familias de dicho alumnado para informarles de la 
actividad que se va a realizar en el centro para fomentar la integración de sus 
hijos.  

 
 


