
La

V O L U N T A R I A D O

Brigadas
Educativas



Es hora 
que inicies 
tu voluntariado

La

Fórmate como brigadista de tu plantel educativo, 
y represéntate de unas las organizaciones 
voluntarias más grandes del mundo, que te 
permitirá un fortalecimiento de tus habilidades 
de liderazgo orientadas a la acción humanitaria. 

El voluntariado es una opción de vida, con una 
apuesta altruista, que nosotros queremos 
incentivar en las generaciones desde temprana 
edad, con la promoción de acciones de servicio 
comunitario que fortalezcan los territorios, como 

a los/las participantes a nivel personal. 

¿Por qué 
hacerlo?



Lograrás

La

Vincularte a un voluntariado internacional (en la 
modalidad de voluntariado de apoyo)

Fortalecer la capacidad instalada de su plantel educativo 
desde el análisis de riesgos y oportunidades que 
identifiquen. 
Promover acciones de liderazgo para el fortalecimiento de 
su plantel educativo.
Fortalecer habilidades blandas como: liderazgo, trabajo en 
equipo, resolución creativa de problemas, organización del 
tiempo, responsabilidad, sociabilidad, adaptabilidad, 
capacidad de negociación, entre otras. 
Certificado por 80 horas de servicio social obligatorio.   

Requisitos

1. Cursar entre 8° y 10° de básica secundaria.
2. Constancia de afiliación a salud 
3. Esquema de vacunación covid.

Proceso de Formación

4. El estudiante no debe tener anotaciones en el observador. 
5. Aceptar y cumplir el reglamento general del Voluntariado.

Modalidad

Presencial

Duración
Entre 6- 8 meses

Disponibilidad contra-jornada
 académica.

Uniforme 

Camisa blanca 
Blue jean clásico
Zapatos negros
Gorra roja tipo
Beisbol

(No incluído)

Fortalecer el componente de ciudadania en su entorno 
escolar.  
Conocer personas de tu edad para crear lazos de amistad 
y trabajo comunitario.



La

Fase 1

Doctrina Institucional 
Primeros auxilios básicos.
Gestión del riesgo.
Resolución creativa de
conflictos.
Medio ambiente
Trabajo en equipo.
Liderazgo. 

Fase 2
Plan de acción de fortalecimiento 
en su Institución Educativa.
Habilidades para el trabajo 
comunitario. 
Primeros Auxilios Básicos II.
Primeros Auxilios Psicológicos.
Planeación de programas y 
proyectos Humanitarios.
Campamentación. 

Contenido

Póliza.
Certificado como Brigadista de su
plantel educativo. 
Vinculación al voluntariado de apoyo
(vigencia de 6 meses). 

Incluye:

Carné institucional.
Materiales fungibles de las sesiones. 

*Nota: Los métodos y/o cuotas de pago 
pueden ser acordados con la coordinación 
de la Brigada Educativa.

Mensualidad
$40.000*
Mensual



La

Contáctanos

www.cruzrojavalle.org.co

(+57) 320 7125787
@Cruzrojavalle

Carrera 38Bis#5-91
Barrio San Fernando, Cali


