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En estos tiempos de crisis, con los problemas 

económicos que la familias están sufriendo, nos 

sentimos preocupados y ocupados, tanto por 

evitar el absentismo escolar, como por ayudar 

a que muchas familias con necesidades peren-

torias puedan darle a sus hijos una educación 

completa con el apoyo a las horas obligatorias 

de presencia escolar. 

Ante esta situación la Fundación Globalón, ha 

puesto en marcha este programa de apoyo 

para alumnos de primaria y secundaria, de 

familias sin recursos. Participan escolares que 

cursan estudios en Primaria y Secundaria de 

todos los distritos y barrios de la Ciudad de 

Alicante y Sant Joan d’Alacant.

¿POR QUÉ?

Para ello contamos con la inestimable colabora-

ción de CECE-Alicante que representa la 

mayor parte del sector educativo privado y 

concertado, en todos los niveles de la provincia 

de Alicante asi como de firmas comerciales 

comprometidas con la cultura y la educación de 

aquellos que lo merecen, lo necesitan y no 

pueden costearlo.

Fundación Globalón quiere contribuir, al apoyo 

y refuerzo en las tareas escolares, de los 

menores en su actividad educativa, de forma 

complementaria a las horas de presencia 

escolar, con personal docente voluntario.
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Voluntariado
Los voluntarios seleccionados serán  

preferiblemente licenciados-

diplomados  ya sea, en activo, con 

tiempo libre, jubilado o estudiantes de 

ultimo curso ya que podría servirle de 

prácticas.

Los voluntarios docentes, en situación 

de desempleo y estudiantes de último 

curso, serán incluidos en la bolsa 

laboral, de CECE-Alicante, (Asociación 

de Enseñanza y formación de la 

provincia de Alicante)  y a la Patronal 

Nacional de centros concertados y 

privados (CECE)

Se firmará un contrato de 

voluntariado, con compromiso de 

permanencia y disponibilidad de 

horario y materias, para cubrirles así 

con un seguro.

Fundación Globalón realizará  

acuerdos con firmas comerciales, 

entidades culturales y deportivas  de la 

ciudad, para el apoyo laboral, así 

como  también ventajas y descuentos 

en sus establecimientos de las que 

serán informados a través de circular 

interna.

Se pretende contar con una base    de datos 

mínima de 50, voluntarios preferiblemente 

licenciados, diplomados, o en prácticas.

Estos firmaran un contrato de voluntariado, con 

compromiso de permanencia,  el programa 

intentará cubrir los gastos de trasporte.
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AYUNTAMIENTO DE
ALICANTE

Acuerdos y entidades colaboradoras
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