
Descripción: El voluntario/a responsable de Atención a Centros, se encargará de 
forma activa de diseñar y llevar a cabo en su comité acciones que 
ayuden promover las relaciones con los centros educativos del entorno, 
dar seguimiento y atención a los centros tanto participantes como a 
aquellos vinculados en calidad de centros colaboradores y representar a 
la organización en materia de educación y relaciones educativas y redes 
con instituciones, entidades y actores clave del espacio educativo.  
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Perfil 
deseable:

Personas interesadas por impulsar las redes educativas y mejorar la 
experiencia intercultural de nuestros centros participantes y colaboradores 
potenciando el impacto de nuestros programas y acciones de formación 
y voluntariado intercultural. 
Se tratará de voluntariado en activo, sin antigüedad mínima y con 
cierta vinculación con el entorno educativo (AMPAS, etc.) y estará 
incorporado/a a su comité. Trabajará en coordinación con el resto de los 
miembros del comité y con Eva Gómez en la oficina de la organización. 

Tiempo de 
dedicación:

12h mensuales contando con alguna mañana disponible. 

Atención a centros



• Contar con la formación mínima necesaria para ejercer la labor de 
forma adecuada. 

• Interacción con los centros de envío y/o recepción de su entorno 
(entre 2 y 5 centros) a través del personal designado para ello (siguiendo 
el modelo de atención a centros). 

• Control de acciones que se desarrollan en los centros.

• Intervención y contacto con los centros en los casos de apoyo en 
centros. 

• Coordinación con los multiplicadores interculturales para el 
desarrollo de talleres y acciones de multiplicación. 

• Control de informes de tutorías de estudiantes y familias

• Coordinación con el personal de apoyo a recepción y relaciones 
educativas (Eva Gómez) con un informe mensual.

• Participación en el comité y en eventos territoriales, nacionales y 
supranacionales. 

• Informe mensual de seguimiento.

• Mapear e identificar oportunidades de construcción de redes 
educativas en su entorno más cercano, representando en caso de ser 
necesario a la organización en materia educativa. 

• Estar disponible e interesado/a en participar en evento nacionales e 
incluso internacionales en materia de educación y relaciones educativas. 

• Coordinación con el equipo de promoción del comité para facilitar 
las charlas informativas, jornadas de puertas abiertas en sus centros o 
cualquier otro tipo de acción promocional.

Funciones 
básicas:

Formaciones 
relacionadas 
con el puesto:

Formación básica Formación W: Lo que todo AFSer debe 
saber sobre aprendizaje intercultural

Atención a centros educativos*

*Formación presencial de 6 horas mínimo.
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