
 Ficha de asociación

 Nombre asociación :  IPI Sansomendi

 Ámbito de actuación (marca sólo uno):

Comunitario Exclusión social Diversidad Funcional Cooperación al desarrollo

 Medioambiental Protección civil Socio-sanitario Mujer e Igualdad de Género

Derechos humanos Adicciones/dependencias Salud Deporte

Educación/Formación Protección animal Inmigración Cultura

Juventud/Tiempo libre Promoción del euskera

 Breve descripción de la entidad   (Máximo 4 líneas):

El CPI sansomendi es un centro que debido a la necesidad de responder a los retos educacionales 
planteados por la sociedad de la información forma una comunidad de aprendizaje, en la que en al 
educación de cada alumno participan las familias, el profesorado y los diferentes agentes externos del 
barrio.

 Programa de voluntariado:  

Un programa basado en el apoyo a los adolescentes.  Haciendo que la persona voluntaria fomente e 
impulse  la igualdad y la integración real de todo el alumnado impulsando a su vez al mayor nivel de 
los aprendizajes.

 Fechas y horarios del programa:  

A concretar  con la/s personas interesadas.

 Requisitos   (Mayoría de edad, formativos…) 

Personas mayores de edad.
Estudios mínimos de graduado escolar.
Motivación e iniciativa para tratar con adolescentes

www.batekin.org aupa@batekin.org



 Contacto   (dirección, persona de contacto, horario, teléfono y/o email):

María Fernández: orsansomendi@gmail.com
 / de lunes a viernes de 9:30 -13:30 -  Teléfono 945 228 099

 Otra información:  

Pretendemos contar con colaboradores en el aula. Personas que estén dispuestas a fomentar la 
motivación, el trabajo en equipo...dentro del aula, desde las actividades que el profesorado plantee a los
adolescentes.
La persona voluntaria, trataría de coordinar cada grupo de jóvenes dentro del aula, de motivarles a que 
realicen las actividades propuestas, a que interactuen entre ellos y sean ellos los que resuelvan las 
tareas. La persona voluntaria no será quien de respuestas ni soluciones, sino de procurar que haya esa 
interacción entre el alumnado.

www.batekin.org aupa@batekin.org
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