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Sus datos de carácter personal forman parte de nuestro fichero, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/99, con la finalidad de hacer efectiva nuestra relación profesional. Los destinatarios de esta información únicamente los profesionales y la 

Junta de ANA (Asociación Navarra de Autismo), garantizándole en todo momento la más absoluta confidencialidad. Usted puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección ASOCIACIÓN NAVARRA DE 

AUTISMO, Monasterio de Urdax 36, 1º B, 31011 Pamplona (Navarra). 

                                                                                                                                                                     Entidad subvencionada por: 

                                                                                                                                                                  
  

 
VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS ESCUELA DE VERANO 2016 

  
Fechas escuela:  Desde el 27 de junio hasta el 31 de agosto (excepto semana San Fermín, 

que el cole está cerrado del 6 al 15 incluidos).  
Voluntariado:  Por semanas completas, priorizando las personas que puedan estar 

varias semanas. Dos semanas consecutivas mínimo. 
Horario:     8.30 -14.30   
Ubicación:   Colegio José María de Huarte (Barrio de San Juan, C/ Virgen de Ujué).  
Profesionales:  1 tutor por cada 4-6 niños, 1 cuidador y un voluntario o persona en 

prácticas (formado por ANA) por niño. Se trabajará pedagogía 
terapéutica, intervención temprana en TEA, comunicación, habilidades 
pre-académicas y habilidades sociales.  

Formación teórica:  los voluntarios/personas en prácticas recibirán una formación teórica y 
práctica previa los días 3 o 10 de junio, de 18:30 a 20:00 horas (Civivox 
Iturrama). Es imprescindible la asistencia a esta formación de todas las 
personas que quieran participar como voluntarios (a no ser que lo 
realizaran el año pasado). 

 
Fecha límite de inscripción: 3 de Junio 
Nombre y dos apellidos:   __________________________________________________ 
Edad: __________ Teléfono _________________Email: __________________________ 
Día de formación elegido: __________________________________________________ 
Formación: ______________________________________________________________ 

  
                Semanas que se solicita (señalar con una x) (ambas fechas incluidas):  

del 27 junio al 1 de julio ___                         del 25 al 29 de julio___                 del 16 al 19 de agosto___                                     

del 4 al 5 de julio___                                      del 1 al 5 de agosto___               del 22 al 26 de agosto___        

del 18 al 22 de julio___                                 del 8 al 12 de agosto___              del 29 al 31 de agosto ___     

                                                                                  

                 Autorizo a que se realicen fotografías para su difusión por ANA (indique SÍ o NO): ______ 
DNI: ______________________________ 
 
FIRMA   

 
 
Por favor, envíen este documento por email a arianna.ana@autismonavarra.com antes del 31 de mayo. 
 La solicitud será válida si viene acompañada del DNI escaneado, y del formulario de voluntariado cumplimentado (en el caso de no haberlos enviado todavía).     

 

https://www.facebook.com/pages/Asociaci%C3%B3n-Navarra-de-Autismo-ANA/267996259925713
https://twitter.com/autismonavarra
mailto:arianna.ana@autismonavarra.com

