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Formulario de solicitud 
para instituciones de acogida de voluntarios 

 
 
Nombre de su institución: ______________________________________________________ 
 
País: _______________________________________________________________________ 
 
Persona a contactar: __________________________________________________________ 
 
Dirección:  _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 
Teléfono: _______________________________________ 
Fax: _______________________________________ 
E-Mail: _______________________________________ 
Página web: _______________________________________ 
 
 
Director de la institución: 
 
Nombre: _______________________________________  
Teléfono:  _______________________________________ 
Fax:  _______________________________________ 
E-Mail:  _______________________________________ 
 
 
Mentor del voluntario (por favor no el superior directo del voluntario): 
 
Nombre: _______________________________________ 
Función del mentor dentro de la institución:   ______________________________________ 
Direcion:  __________________________________________________________________ 
Teléfono:  _______________________________________ 
Fax:  _______________________________________ 
E-Mail:  _______________________________________ 
 
Qué experiencias tiene el mentor?   
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
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Tipo de su institución (Por favor marquen los correspondientes): 
 

 pedagogía terapéutica 
 terapía social 
 colegio 
 jardin 
 ayuda en el desarrollo 
 trabajo de juventud 
 medicina 

 agricultura 
 ecología 
 trabajo social 
 trabajo con gente de tercer edad 
 orfanato 
 otro:    
_________________ 

 
 
I. Datos de su institución 
 
1.1 Por favor describa en breve su institución en general. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Qué campos de trabajo existen en su institución? (p. ej. taller, panadería etc.) 
 
 
 
 
 
1.3 Por favor escriba otros aspectos que a usted le parezcan importante y que desea que se 

mencionen en la descripción de su institución. 
 

 
 
 
 
1.4 Tamaño de la institución 
 
Número de colaboradores locales contratados:   
 

Número de colaboradores locales honoríficos:   
 

Número de habitantes / niños:    
 

 
 
 

http://dict.leo.org/esde?lp=esde&p=thMx..&search=orfanato
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Número de voluntarios extranjeros que su  
Institución puede acoger por año en general :    
 

Número de voluntarios que su institución puede  
acoger por un año de los “Freunde”:    
 
 
Tipo de voluntarios: Aceptamos:    solamente voluntarios masculinos 
   solamente voluntarios femeninos 
   voluntarios masculinos y femeninos 
 
 
1.5 Cúal es el grupo meta de su institución? Por favor describa brevemente el nivel social: 

 
 
 
 
 
1.6 Cuántos participantes (p. ej. alumnos) no pagan una contribución a su institución?  
Por favor indique la cantidad o el porcentaje:  
 
           

 
 

1.7 Su institución está planeando aumentar esta cantidad? 
 Sí       No, porque? _____________________________________________________ 

 
 
1.8 Su institución está realizando proyectos de desarrollo? (p.e. proyectos sociales en barrios 

marginales, etc....) 
 Sí       No 
 
Si respondió con no: su institución está planeando proyectos de desarollo?  
 Sí   No 
 
Si respondió sí: ya tiene ideas concretas?  
 Sí  No  
 
Las siguientes (por favor explique en breve): 
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1.9 Tiene su institución un contexto antroposófico y/o pedagogía waldorf? 
 Sí       No 

 
 
1.10 Su institución es reconocida como una institución sin ánimo de lucros? 
  Sí       No 
 
 
 
II. Indicaciones de las actividades de los voluntarios 
 
2.1 Descripción detallada de la actividad del voluntario (por favor describa también el 

transcurso de un día del voluntario y si existen condiciones de trabajo especiales): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Hay horas de trabajo especiales? (p. e. vida en comun, trabajo por turnos etc.) 
 No  Si, las siguientes:  
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III. Indicaciones de gastos, alojamiento, comida y dinero para gastos personales 
Por favor tenga en cuenta: Si no puede conceder alojamiento y / o comida,  la acogida de un 
voluntario puede ser difícil. 
 
3.1 Ustedes pueden conceder alojamiento?  
  Si  No, porque  solamente una parte, porque: 
 
 
 
 
 
3.2 Modo de alojamiento 
 
 
 
 
 
3.3 Ustedes pueden ofrecer comida? 
  Si  No, porque  solamente una parte, porque 
 
 
 
 
 
3.4 Hay condiciones especiales en cuanto a los gastos? 
  No  Si, las siguientes: 
 
 
 
 
 
3.5 Ustedes pueden dar un dinero para gastos pesonales al voluntario? 
  Si, el importe de: ___________ € / por mes 
  No, no podemos pagar un dinero para gastos menudos.  
 
 
IV. Indicaciones en cuanto a la asistencia y posibilidades para el tiempo libre 
 
4.1 Cómo introducen al voluntario en su trabajo? 
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4.2 Qué posibilidades de perfeccionamiento / cursos hay en su institución? 
 
 
 
 
 
4.3  Qué posibilidades hay para el tiempo libre dentro de su institución y fuera de la 
institución para el voluntario? 
 
Dentro:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Fuera:  
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
 
V. Datos en cuanto a la solicitud 
 
5.1 Requerimientos / expectativas especiales al voluntario 
 
 
 
 
5.2 Qué criterios tienen ustedes para seleccionar el voluntario? (por favor SÓLO marcar, si 

es necesario!) 
 
 Edad mínima: _____ años. Porque:_____________________________________________ 
 El servicio deberá durar por lo menos _____ meses. 
 Conocimiento de idiomas (por favor indicar) :  
 
 
 
 Permiso de conducir 
 capacidad músical o artesanal (por favor indicar) : 
 
 

 
 otras capacidades:  
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5.3 La solicitud se hace por nuestro portal en línea y contiene un CV, una carta de 

motivación y una foto. En cuál idioma la solicitud debe estar escrita? 
 
 Idiomas: _______________________________________________________________ 
 
Hojas de estudios, referencias, certificados de practicas y/o de trabajo y otros 
documentos tienen que pedir adicionalmente, si deseado. 
 
 

5.4 Hay dificultades para obtener visas en su pais? 
 No  Si, las siguientes: 

 
 
 
 
 
¿Está dispuesto a pagar una contribución para cubrir los gastos del trabajo de los Amigos 
del arte de educación (tasa indicativa de 1000€ anuales)? 
 
 Si 
 Sólo posible hasta un importe de________ €,  

a causa de: _______________________________________________________________ . 
 Les rogamos librarnos de ésta tasa, 

porque: _________________________________________________________________ . 
 
 
Pregunta / Comentario (Por favor indiquen aquí preguntas o asuntos que no están claros): 
 
 
 
 
 
 
 
Por favor tengan en cuenta:    En caso de una nueva autorización de su institución: 
Les rogamos adjuntar las infomaciones siguientes: 
 certificado de que es una institución sin ánimos de lucro 
 folleto de su institución 

 
 
Por favor devuelvan el cuestionario rellenado por E-Mail, fax o correo.  
 
Muchas gracias por su información!  
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