
La

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



Es hora 
que inicies 
tu voluntariado

La

¿Por qué 
hacerlo?

Fórmate en el voluntariado infantil, en una 
organización internacional que te brindará 
una experiencia de exploración del medio y 
tus propias capacidades, dirigido por jóvenes 
que forman jóvenes y acompañado por 
pares que comparten tu voluntad de servir. 

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. 



La

Lograrás

Vincularte a una institución con presencia internacional.

Invertir tu tiempo libre en acciones altruistas. 

Fortalecer habilidades blandas como: autonomía, 
liderazgo, trabajo en equipo, resolución creativa de 
problemas, adaptabilidad, capacidad de negociación, 
entre otras. 

Fomentar la formulación de un proyecto de vida 
desde temprana edad.

Conocer personas contemporáneas de diferentes zonas 
de la ciudad, movilizadas por la voluntad de servicio.

Requisitos

1. Tener entre 8-13 años.

4. Presentar carné de vacunas al día (Incluído COVID-19).

2. Constancia de afiliación a salud.
3. Constancia de vinculación a un proceso educativo.



La

Contenido

Póliza de seguridad.

Carné institucional.

Materiales de apoyo para las sesiones.

Certificado como voluntario/a de la 
Cruz Roja Colombiana Seccional 
Valle del Cauca.

Incluye:

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

Modalidad Duración Uniforme 

Presencial Varía según la 
edad de ingreso 

Camisa blanca 
Blue jean clásico
Zapatos negros

(No incluído)

Curso de Formación

Matrícula
$240.000*

Infantiles Prejuveniles
 (8-10 años)  (11-13 años)

Historia de Cruz Roja. 
Primeros auxilios básicos.
Habilidades para el trabajo 
comunitario.
Conocimiento sobre la agrupación 
y sus programas.  
Salidas pedagógicas/ formativas. 
Caminatas. 
Campamentación.  

Profundización Historia de Cruz Roja. 
Profundización Primeros Auxilios.
Prácticas de trabajo comunitario.
Especialización sobre la agrupación.
Salidas pedagógicas/ formativas. 
Caminatas. 
Profundización en Campamentación. 

Con énfasis recreativo en:
Explorar sus intereses, destrezas y 
conocer sobre el mundo de la CR. 

Con énfasis pedagógico en:
Fortalecer sus habilidades de 
liderazgo, prácticas de enseñanza.

Semestrales



Una vez termines tu formación 
tendrás conocimiento en:

La

Formar a las nuevas generaciones del voluntariado

Acompañamiento a campañas: Donación de 
sangre, promoción y prevención de la salud,
recolección de regalos, conmemoraciones 
internacionales, entre otras.

Sensibilizaciones en Misión Médica con 
comunidades.

Campañas de género y diversidad.

Proyectos de cooperación internacional 
(violencia urbana, violencias basadas en género,
atención a población migrante, víctimas de conflicto 
armado).

Sensibilizaciones en Gestión de Riesgos y Desastres 
con comunidades.



Contáctanos

www.cruzrojavalle.org.co

(+57) 316 8742681
@Cruzrojavalle

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

La


