Es una felicidad saber que contamos con personas que se interesan por realizar un voluntariado
pensando en hacer felices a tantos niños que necesitan siempre de una sonrisa y afecto que brindan
personas como tú.
Muchas actividades se realizan en la Casa Hogar. Los menores participan en talleres Formativos
(taller de Panadería, Repostería, Granja, Chacra y Centro de Computación). También se realizan
Nivelación Académica y talleres Educativos (para poder incrementar hábitos, valores, y
conocimientos básicos en relación a sus cambios y procesos de desarrollo). Se realizan programas
en Relación a Técnicas de Modificación de Conducta, para poder incrementar un desarrollo tanto
Individual, Funcional y Social en el Niño, Nina y Adolescente. Para esto contamos con un
cronograma de actividades diarias que ejecutan las tutoras junto al los menores (Hora de levantarse,
hora del desayuno, hora del nivelación académica, hora de participar en sus talleres, hora de
almorzar etc., hasta la hora de tener que ir a descansar).
Los voluntarios apoyan en la ejecución de estas actividades así como en el área de tutoría.
Nos encontramos ubicados cerca de la ciudad de Lima aproximadamente 40 Km, en un área
totalmente rural en permanente contacto con la naturaleza. Aun que estamos en una zona rural hay
una cabina de Internet muy cerca a nuestra institución, a tan solo unos minutos caminando.
En la Casa Hogar se hay colaboradores en diversas áreas. Ellos son entusiastas y tienen una plena
identificación Social con estos 75 menores a quienes dan amor y afecto en forma permanente.
Nos gustaría en nombre de los Niños de Villa Martha, saber que podemos contar con tu presencia, y
desde luego le decimos que puedas realizar programas y actividades de acuerdo a tus habilidades.
Podría decirte GRACIAS en nombre de los niños de Villa Martha, el querer aportar e involucrarte
en esta maravillosa misión. Ten por seguro que tendrás la gran satisfacción interior que muchas
veces es poco factible contarlo ya que hay que vivirlo.
Por favor envíame:
1.
Una foto reciente
2.
Una carta de recomendaciones (de su trabajo o de una institución en donde estudias o
estudiaste).
3.
CV
Debes saber que:
1) La Fundación Santa Martha brinda alimentación y alojamiento para los voluntarios sin costo.
2) La Fundación Santa Martha no asume los gastos de transporte o salud de los voluntarios. Le
recomendamos obtener un seguro de salud internacional.
3) El voluntario debe permanecer como mínimo 1 mes. No hay un tiempo máximo de permanencia.
Sin más que decirte por el momento y deseosos de poder recibir nuevamente noticias tuyas me
despido.
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