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FICHA VOLUNTARIADO 
 

INFORMACIONES GENERALES 
- Nombre de la fundación : Clave De Sur 
  
- Dirección de la fundación: Guasmo Sur, cooperativa Mariuxi Febres Cordero Manzana, 
1674 solares 1 y 2 ( Mi Cometa, Guayaquil 090109) 
  
- Sitio web/blog : www.clavedesur.org / Clave de sur.ec ( Facebook y Instagram) 
  
- Redactor de la ficha (Apellido/Nombre/Cargo/Email/Teléfono) 
Marcos Daniel Parraga Forinio 
@: marcos.parraga.f@gmail.com 
Tel: 0969723724 
  
- Fecha de formulación de la demanda de voluntariado 
18/06/2018 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL VOLUNTARIADO PROPUESTO 
- Titulado del puesto: 
Profesor de arte (ej: teatro, pintura, musica, dibujo…) 
  
- Lugar de la misión: Guasmo Sur, Cooperativa Mariuxi Febres Cordero Manzana, 1674 
solares 1 y 2. Mi Cometa, Guayaquil 090109. 
  
- Contexto en el que la demanda/petición ha sido formulada: 
La escuela de música Clave de Sur ofrece cursos de música a los jóvenes del barrio Guasmo 
Sur. Los estudiantes más avanzados forman a los nuevos y los profesores voluntarios dan 
cursos para reforzar los cursos ofrecidos. La escuela de música quiere también desarrollar de 
manera más puntual otros tipos de actividades con los jóvenes. 
 
 - Descripción de la misión : 
El/la voluntario/a estará a cargo de desarrollar otras actividades según sus competencias con 
los jóvenes (entre 20 o 35 estudiantes) de la escuela de música. Las clases se podrán impartir 
de manera individual o colectiva, según las solicitudes, en el local de ensayo o en cualquier 
otro lugar del establecimiento (en función de las necesidades y de la distribución de los 
locales).  
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- Objetivos del voluntariado : 
Desarrollar otras actividades que les permita a los jóvenes abrirse y vivir momentos de 
convivencia y aprendizaje suplementarios, actividades que ellas y ellos puedan eventualmente 
darle continuidad después de la partida del voluntario. 
  
- Han recibido antes voluntarios por parte de la fundación Una Opción Más? En este caso en 
que año ? 
- Manon Thiam – 29/01/2012 / 29/04/2012 – Profesora de violín 
- Charlotte Aubert del 4 de diciembre 2013 al 20 de abril 2014 – Profesora de piano y 
de solfeo. 
  
- Durante cuánto tiempo se expresan sus necesidades? 
 ☐ Necesidad permanente → Fecha de inicio de la misión: Lo antes posible 
        
- Duración de la misión : 
Mínimo 2 meses 
  
- Volumen horario por día y número de días trabajados por semana : 
El/la voluntaria/a trabajara 7 horas por días de lunes a jueves para un total de 28 horas por 
semana.   
  
- Condiciones especiales de la misión (facultativo) : 
El lugar de la mission, Guasmo sur, es un barrio desfavorecido del sur de Guayaquil. Así, 
el/la voluntario/a tendría que hacer cuidado. 

 
PERFIL REQUERIDO 

- Experiencias anteriores : 
Experiencias en los ámbitos de los artes  
Haber trabajo con jóvenes 
 
- Estudios : 
 Estudios en los ámbitos de música o teatro o artes plásticas.  
 
- Nivel de castellano: 
B2 : básico  
  
- Competencias y cualidades requeridas: 
Trabajo con equipo; adaptarse a una otra cultura; autonomía en el trabajo; experiencia con 
jóvenes; responsabilidad y dinámico; creatividad.  

 
MODALIDADES DEL VOLUNTARIADO 
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- Gastos cubiertos por la fundación : 
Ninguno 
  
- Gastos cubiertos por el voluntario: 
El/la voluntario/a será hospedado/a y alimentado/a en la casa de uno/a de los estudiantes de la 
escuela en el barrio Guasmo Sur (hay hora específica en la familia que se ocupa de todo la 
comida). Como contraparte y participación económica, él/ella deberá donar 5$ por día. 
  
- Como acudir al sitio de formación desde el aeropuerto más cercano? Tiempo aproximado 
entre el aeropuerto y la estructura? 
Si la equipa de una Opción Más no puede, el/la voluntario/a debe prevenir a los coordinadores 
del lugar y hora de llegada a Guayaquil, para que puedan llegar a recogerlo. La fundación se 
encuentra a 45 minutos del aeropuerto (José Joaquín de Olmedo) o del terminal de buses. 
  
Que tipo de medio de locomoción se puede utilizar en las cercanías del lugar ? (transportes 
públicos/coche…): 
 Taxi, moto-taxi, bus (Metrovía con una tarjeta ) o alquiler de carro 

 
OTROS DATOS DE INTERÉS 

Clave de Sur tiene el hábito de trabajar con voluntarios en el contexto del programa desde 
hace 8 años, al igual que con la asociación comunitaria madre desde hace más de 20 años. 

 
Para mayor información, puede ponerse en contacto con Una Opción Más: 

benevolat@uneoptiondeplus.org 
 
 


