


Ser  voluntaria es una actitud de vida, 
es involucrarnos con quienes necesitan una 

mano y no esperar nada a cambio…

COMPROMISOS Y TAREAS

Generar una relación profunda con ellos.  
De acuerdo a su edad, comparte experiencias con ellos. Ellos necesitan 
escucharte hablar  y tus historias pueden favorecer su desarrollo integral. 

JUEGA 
CON ELLOS

CUÉNTALES
CUENTOS E HISTORIAS

ALIMÉNTALOS

Es importante resguardar la identidad y biografía de los niños, por lo 
tanto te pedimos.

•  No sacar fotografías o difundir aspectos de la vida de los niños fuera 
de las residencias. 

• Te pedimos absoluta reserva de sus antecedentes de vida.

•  No intervengas en las visitas de las familias de origen o adoptivas de 
los niños.

•  No hagas vida social durante tu jornada de voluntariado. 
Ese tiempo es para los niños.

•  Respeta la prohibición de ingreso a las salas de aislamiento para los 
niños por temas de salud. 



Mantén una relación �uida y cordial con el personal de las residencias.

•  Debes estar siempre disponible para las necesidades de los niños. 

•   Sigue las indicaciones de la encargada del voluntariado y coordina-
dora de las residencias.

•   La muda y el baño son de exclusiva responsabilidad del personal de 
las residencias. En caso de excepciones consulta con personal del 
Hogar. 

•  Mientras estés con los niños, evita mantener conversaciones con 
otros adultos si éstas no están directamente relacionadas con ellos. 

•  Debes asistir al turno comprometido y el grupo asignado. Sé puntual 
con la hora de llegada.

• Si por  motivos de fuerza mayor no puedes asistir, justi�ca con 
anticipación tu inasistencia con la Coordinadora. 

• Si en tres ocasiones no avisas previamente que faltarás, tendremos 
que asignar tu cupo en el voluntariado a otra persona. 

Evita usar tu celular mientras estes con los niños.

Utiliza las uñas cortas, no uses pintura de uñas, joyas ni 
relojes mientras estés en tus labores de voluntaria.

Guarda tus objetos personales en el espacio que cada 
residencia destine para ello.

Lávate frecuentemente las manos.



Guarda tus objetos personales en el espacio que cada 
residencia destine para ello.


