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CALL FOR EVS VOLUNTEERS IN MUXELKA
Nº
1

Organización de
acogida
Asociación de los
Pardes de Instituto de
Educación Secundaria
en A Coruña
Nº ref.
1/IES/Muxelka

2

Asociación de los
Pardes del Colegio
Público en A Coruña
Nº ref.
1/Colegio/Muxelka

Tareas
-Apoyo a la planificación y la realización de proyectos para
estudiantes 13-18 años/miembros de la APA: actividades,
encuentros, jornadas, informativas;
- Apoyo en la preparación de actividades/intercambios lingüísticos;
- Ayuda en la realización de los deberes;
- Apoyo en las actividades extra-escolares;
- Proyectos culturales y lingüísticos (Día de Europa, Promoción de
la UE, de la cultura de países de habla inglesa/francesa/a lemana
charlas, debates)
- Apoyo en la preparacion de las actividades extra-escolares;
- Preparación de celebraciones (Magosto, Navidades, Carnaval, San
Juan) y excursiones;
- Apoyo en la gestión de la información juvenil entre los
estudiantes;
- Actualización de la página web de la APA;
- Realización de un proyecto personal;
Educación infantil (3-6 años)
- Conversaciones básicas en otro idioma (Inglés/francés/alemán)
- Contar cuentos en otro idioma
- Actividades en el patio/vigilancia
- Ayuda durante el almuerzo
- Ayuda en la realización de los deberes
- Ayuda en el programa "Banco de libros y uniformes"
- Juegos / Actividades extra-escolares
Educación primaria (6-12 años)
- Asistente de idioma (mejorar la pronunciación, preparación de
presentaciones, conversación)

Duración

Requisitos
addicionales
1.10.2016
- Motivación,
–
- Ganas de aprender
30.06.2017 - Nivel native/alto
de inglés/francés
9 meses

Vacantes

1.10.2016
- Motivación,
–
- Ganas de aprender
30.06.2017 - Nivel native/alto
de inglés
9 meses
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Asociación Cultural
Muxelka
Nº ref
1/Asociacion/Muxelka

- Proyectos culturales y lingüísticos (Día de Europa, Promoción de
la UE, de la cultura de países de habla inglesa/francesa/alemana
etc, charlas, debates)
- Charlas sobre la UE y su país de origen;
- Actividades extra-escolares (Teatro, Tenis, Futbol, Gimnasia
Ritmica, Rítmo, Natación, Baile Moderno, Manualidades, Judo,
Patinaje, Taller de Inglés, Musica e Movemento, Ajeadrez, Piano,
Atletismo e Baloncesto)
- Ayuda en el programa "Banco de libros e uniformes"
- Participación en preparación de celebraciones (Magosto,
Navidades, Carnaval, San Juan)
- Preparación de excursiones
- Apoyar el trabajo de la oficina de la APA, va a ayudar en la
redaciñon de la informacion en la página web, y los perfiles de
Facebook y Twitter.
- Realización de un proyecto personal;
- Apoyo a la planificación, la realización y la evaluación de los
proyectos y las actividades;
- Apoyo a la planificación, realización y evaluación de
acontecimientos dirigidos a todos los miembros y los usuarios de la
organización (consultas talleres, encuentros, jornadas, fiestas etc.);
- Apoyo en la comunicación con las entidades de SVE de toda
Europa;
- Apoyo de preparación y el desarrollo las actividades
multiculturales y lingüísticas para la juventud coruñesa (gallega);
- Apoyo en la realización de actividades generales de promoción
relacionadas con los asuntos europeos (apoyo en la producción de
materiales tipo: presentaciones, flyers, grabaciones, vídeos, fotos)
- Trabajos sencillos en de oficina, actualización de página web y el
facebook de Muxelka;
- Realización de un proyecto personal;

1.09.2016
–
30.06.2017
10 meses

- Motivación,
- Ganas de aprender
- Nivel native/alto
de inglés

Para solicitar tu plaza, por favor envíanos tu CV con el formulario de candidato (www.muxelka.org) to: evs@muxelka.org
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