VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS ESCUELA DE VERANO 2018

Fechas escuela: Desde el 25 de junio hasta el 31 de agosto (excepto semana San Fermín, del 6
al 14 incluidos, 25 de julio y 15 de agosto, que el cole está cerrado).
Voluntariado: Por semanas completas, priorizando las personas que puedan estar varias
semanas. Dos semanas consecutivas mínimo.
Horario: 8.30 -14.30 horas.
Ubicación: Colegio José María de Huarte (Barrio de San Juan, C/ Virgen de Ujué).
Profesionales: 1 tutor por cada 4-6 niños/as, 1 cuidador/a y un voluntario/a o persona en
prácticas (formado por ANA) por niño/a. Se trabajará pedagogía terapéutica, intervención
temprana en TEA, comunicación, habilidades pre-académicas y habilidades sociales.
Formación teórica: los voluntarios/as/personas en prácticas recibirán una formación teórica y
práctica previa los días 8 de junio de 17:00 a 20:00 horas o 13 de junio de 18:00 a 21:00 horas.
Es imprescindible la asistencia a esta formación de todas las personas que quieran participar
como voluntarios (a no ser que lo realizaran en ediciones anteriores).
Fecha límite de inscripción: 3 de junio de 2018
Nombre y dos apellidos: ________________________________________________________
Edad: __________ Teléfono _________________Email: _______________________________
Día de formación elegido: __________________ Formación: ____________________________
Semanas que se solicita (señalar con una x) (ambas fechas incluidas):
del 25 al 29 de junio ___

del 23 al 27 de julio___

del 13 al 17 de agosto___

del 2 al 5 de julio___

del 30 de julio al 3 de agosto___

del 20 al 24 de agosto___

del 16 al 20 de julio___

del 6 al 10 de agosto___

del 27 al 31 de agosto ___

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

VOLUNTARIADO/PRÁCTICAS ESCUELA DE VERANO 2018

Pamplona, abril 2018

D._________________________________ de conformidad con la legislación vigente y dada la implicación
que como (tutor, cuidador o voluntario):_________________ tengo en la Escuela de verano para niños y
niñas con trastorno del espectro del autismo (TEA) organizada por la Asociación Navarra de Autismo, que
tiene lugar desde el 25 de junio hasta el 31 de agosto de 2018, fechas entre las que yo estaré presente del
(fechas en las cuales estaré en la Escuela de verano) __________________ al ________________, y del
___________________al __________________considerando además las peculiaridades de estas
personas y de todas las terapias que procede realizar con ellas mediante todo tipo de materiales, tanto
para juegos como para aprendizaje (pictos, sistemas de aprendizaje etc.) que han sido en su totalidad
proporcionadas por la Asociación Navarra de Autismo, por medio de la presente declaración.
Me comprometo:
-A salvaguardar y guardar secreto de toda la información identificativa, clínica, pedagógica o circunstancial
de los alumnos y familias a las que trate la Asociación.
-A no realizar ni difundir por ningún concepto información, fotografías, grabaciones etc. a la que haya
tenido acceso como consecuencia del servicio prestado en la Escuela de verano salvo consentimiento
expreso y escrito de todas las partes interesadas.
-A no guardar ni disponer ni hacer uso de fotografías, grabaciones o cualquier otro tipo de información o
materiales perteneciente a la Asociación Navarra de Autismo, al personal que trabaje o colabore con ella,
o a los niños y familias que son atendidos.
-A no disponer fuera de la Escuela de verano de ninguna de los materiales utilizados por la Escuela de
verano que pertenecen todos ellos a la Asociación Navarra de Autismo.

Soy plenamente consciente de las graves consecuencias y de las graves responsabilidades en las que
incurriría en el caso de incumplir lo comprometido y de los graves perjuicios que ello podría suponer
también para las personas a las que pudiera afectar por lo que reiterándome en mi compromiso firmo el
presente documento en el lugar y fecha del encabezamiento.

Fdo. D.________________________________________DNI_______________________

Fecha:

Por favor, envíen este documento por email a arianna.ana@autismonavarra.com antes del 3 de junio. La solicitud será válida si
viene acompañada del DNI escaneado, certificado de penales y del formulario de voluntariado cumplimentado (en el caso de no
haberlos enviado todavía).
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