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Introducción  
La Base de datos de Buenas Prácticas de Voluntariado Corporativo para Escuelas presenta una 

colección de las mejores prácticas de seis países recopilados por el Proyecto CVE financiado 

por la UE. Este proyecto tiene como objetivo aumentar la concienciación de la gestión de las 

escuelas y el personal de las nuevas oportunidades dadas por la cooperación con las empresas, 

a través de Voluntariado Corporativo. El título completo de CVE es “Voluntariado Corporativo 

como puente entre el mundo del trabajo y las escuelas - la formación de los líderes de las 

escuelas, los maestros y otro personal escolar”. 

Muchas empresas consideran el voluntariado como parte de su plan general de negocios que 

se puede alcanzar con el voluntariado, y mantener un elevado nivel de participación de los 

empleados y generar beneficios concretos para las empresas, sus empleados y las 

comunidades en las que viven y trabajan. Los trabajadores-estudiantes corporativos realizan 

diferentes actividades, de acuerdo con sus habilidades y talentos, mientras que las empresas 

permiten a los empleados trabajar como voluntarios durante las horas de trabajo, 

proporcionar ayuda material o apoyo logístico. Sin embargo, a menudo las direcciones de las 

escuelas no son conscientes de estas posibilidades. La implementación de voluntariado para 

las escuelas a través del Voluntariado Corporativo es un concepto que debería ser más 

conocido en las escuelas, ya que los beneficios se demuestran claramente en las mejores 

prácticas aquí incluidas. 

La Base de Datos de Buenas Prácticas de Voluntariado Corporativo para Escuelas proporciona 

ejemplos seleccionados de la cooperación entre el mundo del trabajo y las escuelas para 

demostrar los beneficios a las escuelas, a las empresas, a sus empleados y a la comunidad en 

general. El concepto puede ser utilizado por cualquier persona interesada en esta área, desde 

los líderes escolares, profesores u otro personal de las escuelas secundarias, líderes 

empresariales y directivos de RSE; La base de datos forma parte de los materiales de 

formación que se desarrollarán para los formadores de docentes y que se realizará como 

resultado del Proyecto de CVE 

El contenido de la Base de Datos de Buenas Prácticas de Voluntariado Corporativo para 

Escuelas consta de 32 buenas prácticas, investigadas por el consorcio del Proyecto de CVE, - se 

trata de 7 organizaciones: KCZIA de Polonia, EuroEd de Rumania, Inovafor de Portugal, CE.SIE 

de Italia, FUNDAR de España, METGEM de Turquía y ACDiversity del Reino Unido. 6 de los 

socios (KCZiA, EuroEd, CE.SIE, FUNDAR, METGEM y ACDiversity) llevaron a cabo la 

investigación en sus países y el socio portugués - Inovafor - desarrolló la base de datos. La 
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investigación duró de febrero a abril de 2012 y se basó en los contactos con los proveedores 

de Voluntariado Corporativo. 

Las buenas prácticas presentadas reflejan la cooperación entre los Voluntarios Corporativos y 

escuelas en cinco campos: 

1. Donaciones (por ejemplo, la asociación entre el UBS y la Bridge Academy (Reino 

Unido)). 

2. Apoyar a los estudiantes las habilidades vocacionales y académicas (por ejemplo, 

Restart (Turquía); Prevención del absentismo escolar para los alumnos de 14 a 16 años 

(España)). 

3. Apoyar a los estudiantes en más habilidades más amplio / habilidades 

interpersonales (por ejemplo, la Escuela de Economía de prácticas - Young Enterprise 

(Polonia), ACD Programa de tutoría (Reino Unido)). 

4. Apoyo a los docentes y el personal de la escuela (por ejemplo, el Establecimiento del 

Laboratorio de Servicio Técnico de Pequeños Electrodomésticos (Turquía); Primeros 

Auxilios - rescate premedical - educación social (Polonia)). 

5. Otros (por ejemplo, Día Social de la Comunidad (Italia); Payaso Terapia (Rumanía)). 
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Nombre de la Práctica Programa Educativo ''Tienes una oportunidad''  

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Fundación “Wawel z Rodziną” (fundada por la Wawel SA company) 

País Polonia 

Descripción de la Práctica Pensando en la educación infantil, en 2009 la Fundación inició el programa 

"Tienes una oportunidad". Su objetivo es igualar las oportunidades educativas 

de los niños de diferentes entornos sociales y ayudarles a desarrollar sus 

pasiones y talentos. El proyecto "Tienes la oportunidad" es el resultado de la 

observación de las necesidades de la comunidad local. La Fundación "Wawel z 

Rodzina" decidió actuar con el fin de igualar las oportunidades educativas de 

los niños de diferentes entornos sociales. Creyendo en el poder de la 

educación, se decidió a apoyar a los niños talentosos de familias 

desfavorecidas. La Fundación se dirigió a los centros de atención social para 

nombrar a los posibles beneficiarios. También se estableció la cooperación con 

las instituciones educativas. Las escuelas fueron elegidas entre las del centro 

de Cracovia, ya que están ubicadas geográficamente en las zonas menos 

afluentes -con el tiempo, las familias más ricas del centro se mudaron del 

centro de la ciudad a las afueras-. Al elegir a los beneficiarios la escuela, la 

Fundación tuvo en cuenta los resultados promedio de las pruebas finales, con 

los que se eligió a las escuelas que tuvieron los resultados más bajos que el 

promedio nacional. Además, la escuela en Dobczyce fue elegida porque está 

cerca de la fábrica de la empresa Wawel SA - el fundador de la Fundacion 

"Wawel z Rodzina". 

En la actualidad, la Fundación apoya a tres escuelas mediante la organización y 

la donación de clases adicionales de idioma Inglés (individuales y grupales), 

Escuelas de Educación Secundaria Superior de las Comunicaciones, a través de 

la financiación del curso de idioma Inglés, de las Tecnologías de Información y 

Comunicación para los estudiantes de familias desfavorecidas, y la escuela de 

música, financiando talleres de verano para estudiantes con talento 

procedentes de familias desfavorecidas. Además, dentro del programa de 

educación, la Fundación financia comidas para 8 estudiantes de familias 

desfavorecidas. 

 

Página Web http://fundacjawawel.pl 

  

http://fundacjawawel.pl/
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Nombre de la Práctica Escuela de Economía Práctica – Empresa Joven 

Nombre de la Institución/Fundación Citi Handlowy (a bank) en cooperacion con Fundacja Młodzieżowej 

Przedsiębiorczości 

País Polonia 

Descripción de la Práctica El proyecto tiene su origen en el programa "JA-YE" liderado por la 

Fundación Junior Achievement. Este curso académico -una edición 

piloto de la competición- tendrá lugar en Polonia, con la participación 

de 100 profesores y 1.300 estudiantes. Desde septiembre 2013 el 

programa estará disponible para todas las escuelas secundarias 

superiores polacas. El objetivo del programa es preparar a los jóvenes 

para entrar en el mercado laboral, mostrar las oportunidades y 

amenazas del trabajo por cuenta propia y crear el espíritu 

emprendedor entre los estudiantes. Los voluntarios de Citi Handlowy 

estárán involucrados en el proyecto durante 5 años. Participarán 

activamente en el jurado de evaluación y apoyando a los estudiantes 

con el asesoramiento en sus actividades comerciales. Los estudiantes 

de las escuelas seleccionadas toman parte en el juego educativo que 

tiene por objeto el establecimiento y el funcionamiento de sus propias 

mini-empresas en sus escuelas. El funcionamiento de la mini-empresa 

se organiza en 4 departamentos - marketing, producción, finanzas y 

administración. Los estudiantes preparan el plan de negocios, realizan 

acciones de marketing, reunen capital, venden sus productos y 

mantienen los registros financieros. Dentro del programa se organizó 

el Concurso a la Mejor Mini-Empresa Joven. Hay 3 niveles de 

competición: 

1. Calificaciones iniciales - para todas las mini-empresas 

registradas en un año académico en la Fundación Junior 

Achievement. 

2. Finales Nacionales: Las 30 mejores mini-empresas 

seleccionadas compiten en una reunión en Varsovia. Cada 

mini-empresa presenta sus mini-logros. También hay 

conversaciones con los socios de las empresas propietarias. En 

el resultado se de la selección de los galardonados. 

3. Competición europea: el ganador del Gran Premio de la 

competición polaca representa a Polonia. Cada año, la final 

tendrá lugar en diferentes países europeos. 

El programa vincula a las escuelas con el mundo empresarial. Los 

voluntarios de Citi Handlowy están involucrados en la implementación 

del programa. Durante años, los voluntarios han estado apoyando a los 

estudiantes con las consultas al crear la mini-empresa. Entonces, 

también han participado en la evaluación de las empresas como 

miembros del jurado. El proyecto ayuda a los jóvenes a ampliar sus 
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conocimientos y establecer el vínculo entre sus estudios y los negocios. 

Es importante que los beneficiarios del programa sean no sólo los 

estudiantes, sino también los profesores de economía. 

Página Web http://www.praktycznaekonomia.edu.pl/pl/o-programie 
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Nombre de la práctica Actividades hacia la Escuela Especial en Pruszków – 

Voluntariado Corporativo de los empleados de Citi 

Handlowy 

Nombre de la Escuela Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana 

Twardowskiego (una escuela especial) 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Citi Handlowy (un banco) 

País Polonia 

Descripción de la Práctica El objetivo de esta cooperación fue organizar y poner en práctica los 

talleres de educación financiera para los alumnos de la Escuela 

Especial en Pruszków. Los beneficiarios son niños de 12-14 años, 

que tienen una discapacidad. Los talleres fueron llevados a cabo por 

los voluntarios con los métodos activos desarrollados por la 

Fundación Kronenberg, que ha estado involucrada en la educación 

financiera de los niños y los jóvenes durante años. La parte teórica 

de conocimientos financieros se presentan en forma de juegos y 

con materiales visuales que los estudiantes puede asimilar 

fácilmente. El objetivo de los tutores era apoyar a los niños y 

estimular su participación en los talleres. Los materiales fueron 

elaborados de acuerdo con la experiencia práctica anterior y se 

enriquece con los materiales visuales, juegos y tareas para los 

alumnos participantes. El ambiente de los talleres era feliz y seguro. 

La parte teórica se refirió a las experiencias cotidianas como hacer 

la compra, el reconocimiento de las monedas y billetes, conteo 

correcto, etc... 

Página Web http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6151.htm 
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Nombre de la Práctica  Primera ayuda – rescate premédico – educación social 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

ENEA Capital Group 

País Polonia 

Descripción de la Práctica La demostración de rescate y ejercicios con el maniquí los realizan los 

Voluntarios Corporativos del Operador ENEA. Se llevan a cabo durante 

clases y eventos masivos, como picnics, banquetes, fiestas ocasionales 

para el público en general. La mayoría de los polacos declaran que 

proporcionaría primeros auxilios a una víctima. Por desgracia, todavía 

hay pocas personas que realmente saben cómo hacerlo correctamente. 

Hay muchos mitos acerca de esto y tras estos mitos se puede perjudicar 

seriamente a la víctima. Es por eso que queremos educar a niños y 

adultos sobre cómo ayudar y proporcionar Primeros Auxilios en los sitios 

públicos y enseñarles a usarlos. 

Además del programa de primeros auxilios, ENEA organiza: 

1. La corriente eléctrica no da tanto miedo - la educación para 

niños de 5-9 años. 

2. Niños – Educación para niños menores de 13 años en contacto 

con la naturaleza. 

3. Autor de la idea y fundador de la "Koalicja Prezesi Wolontariusze 

2011" del proyecto (Coalición presidente Voluntariado 2011). 

Las lecciones dentro de los programas 1. y 2. son impartidas por 

Voluntarios Corporativos de ENEA. Utilizan materiales didácticos 

elaborados en colaboración con los profesores y preparados para tal fin. 

Dentro de la "Wolontariusze Koalicja Prezesi 2011" promovemos la 

participación del Voluntariado Corporativo y Social de las empresas. 

Enseñamos cómo vincular negocios y sociedad, organizar conferencias 

temáticas, actividades de apoyo y educación, mentores. Los voluntarios 

de la Coalición toman parte en las actividades organizadas por otros, 

como Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji. "Koalicja Prezesi 

Wolontariusze 2011" que se estableció en el Año Europeo del 

Voluntariado por Maciej Owczarek, el Presidente de ENEA, junto con 

Paweł Lukasiak, el Presidente de La Academia para el Desarrollo de la 

Filantropía en Polonia. Éste es el primer y único proyecto que asocia a 

los presidentes de las empresas más grandes de Polonia. Los presidentes 

se dedican personalmente a ayudar a otros y promover esa actitud entre 

sus socios y empleados. 

Página Web http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/ 

www.dobrybiznes.info | www.wkontakcieznatura.pl 

 

http://www.wolontariat.enea.pl/news/44/wydarzenia/
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Nombre de la Práctica Programas Junior Achievement: “Io e l’Economia” y 

“Impresa in azione" 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

ABB S.p.a 

País Italia 

Descripción de la Práctica Desde 2004 ABB Italia se unió a los programas de "Io e l'Economia" e 

"Impresa en Azione" de "Junior Achievement", organización sin ánimo 

de lucro extendida en 123 países en el mundo, que ha desarrollado y 

promovido durante más de 100 años iniciativas económicas educativas 

encaminadas a dotar a las escuelas con las competencias y los 

conocimientos fundamentales, tanto para la empleabilidad como para 

garantizar una mejor calidad de vida para las generaciones más jóvenes, 

lo que contribuye al futuro económico, social y cultural de los territorios 

en los que vivimos. ABB cree que el Voluntariado Corporativo representa 

una herramienta eficaz para traer la experiencia escolar y las 

competencias propias de las empresas. Todos los empleados pueden 

convertirse en expertos corporativos de Junior Achievement ofreciendo 

a los jóvenes algunas horas de su vida laboral: participando en cursos de 

formación en línea con los contenidos y la metodología de enseñanza del 

programa elegido por la dirección de una clase, y la relación eficiente 

con estudiantes y profesores es suficiente. Junior Achievement guía a 

estas personas durante toda la duración del programa, ofreciendo 

manuales y directrices, eligiendo la escuela donde desarrollar la 

intervención y dando evaluaciones finales en las aulas. Al final de la 

experiencia, el experto de las empresas ha desarrollado nuevas 

competencias y ha hecho una contribución concreta a la educación de 

los jóvenes para su futuro. 

Página Web http://www.jaitalia.org/ 
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Nombre de la Práctica Día Social de la Comunidad 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Comunità Nuova Onlus 

País Italia 

Descripción de la Práctica Los Días Sociales Corporativos Comunitarios se llevan a cabo dentro de 

Villa Paradiso y el Centro diurno Azimut. Es un tipo de trabajo social en 

equipo, en el que los empleados de la empresa pasan un día de 

actividades de voluntariado en nombre de Comunità Nuova. Los 

empleados de la compañía pasan, junto con los invitados de los centros, 

un "día de trabajo" en el jardín, en la cocina y en los laboratorios de los 

centros, viven una situación diferente a la de trabajo y echan una mano 

en el desarrollo de la asociación. 

Página Web http://www.comunitanuova.it/index.php?option=com_content&view=a

rticle&id=348:quelli-di-mtv-a-villa-paradiso-il-video&catid=79 
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Nombre de la Práctica Programa de Voluntariado Corporativo ENGAGE 

Valencia 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

FUNDAR 

País España 

Descripción de la Práctica El Programa de Voluntariado Corporativo ENGAGE Valencia es un 

proyecto dirigido a alumnos de entre 14 y 16 años, cuyo objetivo es 

evitar el absentismo escolar y dar a estos alumnos orientación 

profesional. Los grupos se forman con 15-25 alumnos. Los voluntarios 

crean grupos de 3-4 personas que trabajan en equipo y desarrollan la 

actividad siempre con los mismos alumnos. De esta manera, se logra 

una estrecha colaboración y confianza. 

El trabajo se centra de dos maneras:  

1) Dando orientación profesional 

2) Tratando de transmitir los valores del esfuerzo y la importancia 

que tiene el estudio en el mundo laboral. Estos incluyen:  

1. Desarrollo de habilidades sociales  

2. Visita a la empresa con los voluntarios.  

3. Habilidades para la empleabilidad.  

Como novedad para el próximo año, FUNDAR va a mejorar la 

formación de los voluntarios. Se les va a proporcionar formación 

sobre cómo hablar en público, cómo estimular a grupos para la 

acción, y cómo mejorar su asertividad, dando siempre como ejemplo 

su propia experiencia de voluntariado. De esta manera, no sólo 

FUNDAR mejora su trabajo voluntario propio, sino que también 

proporciona las herramientas para el trabajo diario de los 

voluntarios. FUNDAR va a estimular a las empresas a ayudar a 

promover este proyecto entre otras empresas locales. FUNDAR 

establecerá un programa específico donde voluntarios de diferentes 

empresas participen para ayudar a construir un trabajo en equipo. 
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Nombre de la Práctica Valores de futuro 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

BBVA 

País España 

Descripción de la Práctica Valores de futuro es un programa educativo para las escuelas primarias y 

1er y 2 º curso de la ESO (institutos), que combina la formación en valores y 

la educación financiera. Ésta es una iniciativa de la compañía de BBVA para 

promover las habilidades y los valores asociados al uso del dinero (esfuerzo, 

la solidaridad, el ahorro...) a través de talleres participativos que fomenten 

la reflexión y el diálogo en el aula. 

La inscripción en el programa y los materiales educativos son totalmente 

gratuitos y se puede desarrollar cualquiera de los talleres, de un total de 62 

propuestas. 

Año escolar 2009/2010 (en cifras) - Voluntarios: 413/703 Clases: / Alumnos: 

17.575 aproximadamente. Año escolar 2010/2011: - Voluntarios: 243/357 

Clases: / Alumnos: 8.925 aproximadamente el año escolar 2011/2012: - 

Voluntarios: 321/462 Clases: / Alumnos: 11.550 aproximadamente. 

Con los datos obtenidos en los años anteriores y el éxito de aceptación 

entre la empresa, los maestros y los alumnos, el programa se desarrollará 

en los próximos años, con el mismo horario y tareas. 

Página Web www.valoresdefuturo.com 

www.valoresdefuturo/empleados 
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Nombre de la Práctica 

 

Guía vocacional para las profesiones de los alumnos y talleres 

de autoempleo 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

SPB - Suavizantes y Plastificantes Bituminosos 

País España 

Descripción de la Práctica El programa: La orientación educativa es un proceso de ayuda que favorece la 

calidad y la mejora de la educación en los centros docentes. Constituye un 

elemento importante y decisivo de atención a la diversidad y, por ello, tiene 

como finalidad lograr una formación personalizada que propicie el desarrollo 

integral en conocimientos, destrezas y valores del alumnado en todos los 

ámbitos de la vida: personal, familiar, social y profesional.  

La orientación profesional del alumnado forma parte de la función docente y 

corresponde ejercerla a todo el profesorado. El tutor o la tutora de cada grupo 

realizará su actividad orientadora o tutoría prestando una atención 

individualizada al alumnado en sus procesos de enseñanza y aprendizaje quien, 

en este caso, podrá apoyarse en las empresas colaboradores para este fin, como 

es el caso de SPB. 

El objetivo del programa es poner en práctica acciones que favorezcan en el 

alumnado una formación más completa y profunda, que le haga conocer y 

valorar un mayor número de opciones formativas y profesionales, motivar 

futuros aprendizajes, mejorar su inserción profesional, desarrollar una identidad 

profesional con una mayor capacidad de adaptación a los cambios productivos y 

favorecer nuevas expectativas emprendedoras. 

En conclusión, fomentar fórmulas innovadoras que ayuden al alumnado en la 

toma de decisiones que debe realizar al concluir la educación básica para poder 

elaborar su plan de desarrollo personal posterior.  

La idea para esta iniciativa son alumnos entre 14 y 16 años. ¿Qué hacen? 

Formación: Los voluntarios de las empresas reciben una doble formación: 

 Formación general on-line sobre voluntariado. 

 Específica: formación presencial sobre el programa elegido y las 

actividades. 

 Además de esta formación, se les entregará la documentación y 

materiales necesarios para que el voluntario pueda ejercer su actividad 

perfectamente.  

 Las actividades se harán siempre en grupo de 2 ó 3 voluntarios. 

 La coordinación del proyecto está a cargo  de FUNDAR.  

Sesión previa en el centro educativo: los voluntarios acuden unos días antes de 

la visita para, durante los 50 minutos aproximados que dura la clase, presentarse 

a ellos mismos, explicar brevemente en qué consiste el programa, presentar la 

empresa, su actividad, así como cualquier otra información que se quiera 

aportar, y explicar qué es lo que van a hacer en la visita a la empresa. 



Base de datos de Buenas Prácticas  
 
 

Normalmente, esos mismos voluntarios serán los que acompañen a los 

estudiantes en la visita a la empresa. 

Visita a la empresa: con el fin de que los alumnos conozcan la mayor cantidad 

de perfiles profesionales posibles. Se realiza con todo el grupo, acompañados 

por 2-3 voluntarios.  

 Duración aproximada 3 horas.  

 Se visitan las instalaciones, enseñando los distintos procesos, así 

como los departamentos.  

 Se hace especial hincapié en los distintos puestos de trabajo, 

departamentos, etc… conforme transcurre la visita.  

 La visita está pensada para un máximo de 25/30 estudiantes, por lo 

que en caso de que haya más estudiantes que participan en el 

programa sería necesario plantear distintas fechas en esas visitas.   
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Nombre de la Práctica Prevención del absentismo escolar para alumnos de 14 a 16 

años 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Grupo Tempe Inditex 

País España 

Descripción de la Práctica El programa: El sistema educativo español se caracteriza por altas tasas de 

fracaso de los alumnos de entre 14 y 16 años. Las cifras para el absentismo en 

los institutos son de alrededor de un 30%, lo que contribuye a su marginación 

social. Esto ha conectado a la empresa Tempe (Grupo Inditex) con institutos de 

la zona de Alicante, mediante el desarrollo de diferentes actividades que 

pretenden alcanzar los objetivos de algunos de los programas experimentales 

del Departamento de Educación de la Generalitat Valenciana. 

¿Qué hacen?: 

 Formación de Voluntarios: Los voluntarios de la empresa reciben una 

formación especial por parte de FUNDAR antes de comenzar con las 

actividades. Ésta es una manera de ayudarles a aprender acerca de 

cómo lidiar con los perfiles específicos de estos alumnos y la forma de 

enseñar habilidades sociales (ejemplos que deben usar para hacerles 

entender la importancia de las habilidades sociales, etc...). 

 4 sesiones para el desarrollo de las habilidades sociales: estas 

actividades permiten a los alumnos desarrollar ciertas habilidades 

sociales y morales fundamentales para su desarrollo como personas. 

Durante la última sesión, los voluntarios de la empresa explican un poco 

en qué consistirá la visita a la empresa. 

 Los estudiantes visitan la empresa: los voluntarios de la  empresa (con 

frecuencia, los mismos a los que les había dado las sesiones de 

habilidades sociales) acogen y acompañan a los alumnos durante la 

visita. Se preparan visitas individuales para aquellos estudiantes que 

hayan mostrado un interés especial en la actividad de la empresa 

 1 sesión de capacitación para la empleabilidad: los voluntarios enseñan 

a los estudiantes cómo afrontar una entrevista de trabajo o cómo 

mejorar su CV, alentándolos a seguir estudiando y pensar dos veces 

acerca de sus decisiones (pensar con calma y no tomar decisiones que 

podrían ponerles en peligro). 
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Nombre de la Práctica Los sectores de caridad en la escuelas 

Nombre de la Escuela Instituto Técnico Vocacional Güngören 

Nombre de la 

Institución/Fundación  

Empresa Takım Saş, Empresa Tüm Kalıp, Mercedes y Empresa Paksan. 

País Turquía 

Descripción de la Práctica Esta colaboración consiste en apoyar la educación de los estudiantes 

y la formación profesional proporcionando equipos que se utilicen en 

los talleres. La empresa proporciona equipos que la escuela necesita 

para la educación formal. La empresa proporciona no sólo los 

equipos sino también los trabajadores profesionales o formadores a 

su escuela asociada para que cada uno dé formación a los 

estudiantes en el cumplimiento de los nuevos desarrollos en el 

sector. Este tipo de formaciones son muy importantes para que los 

estudiantes sigan las nuevas tecnologías. Los estudiantes pueden 

completar sus prácticas obligatorias en la empresa asociada durante 

los veranos. Ésta es una oportunidad para ellos, ya que después de la 

graduación pueden ser fácilmente contratados allí. Esta cooperación 

es diferente a las demás porque no sólo se puede ver el 

establecimiento de los nuevos talleres, sino que cuenta con la 

actualización en servicio de capacitaciones para los maestros. 

Página Web www.meb.gov.tr 

http://gungorenteml.k12.tr/,http://tefbis.meb.gov.tr/ 
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Nombre de la Práctica El establecimiento del laboratorio de servicio técnico de 

pequeños electrodomésticos 

Nombre de la Escuela Instituto Beyoglu de Educación Vocacional y Formación  

Nombre de la Institución/Fundación Electrolux 

País Turquía 

Descripción de la Práctica Esta empresa estableció un laboratorio dotado de equipos para la 

escuela. También facilitó los formadores y oportunidades de interinidad 

para los estudiantes. A través de esta cooperación nuestros maestros y 

estudiantes han mejorado. La empresa Electrolux es una empresa de 

gran alcance. Sus infraestructuras son ilimitadas. Además, la visión de 

nuestra escuela ha cambiado a través de esta cooperación. Desde el 

punto de vista del sector, se puede enseñar a sus futuros trabajadores a 

que se adapten mejor a sus necesidades. Este tipo de cooperación se 

puede hacer fácilmente con las instituciones correctas. Todas las 

empresas deben apoyar una escuela que esté relacionada con su campo 

de trabajo porque las empresas necesitan contar con trabajadores bien 

cualificados. Este tipo de cooperación ofrece la oportunidad a los 

estudiantes de tener mayores facilidades de empleo después de la 

graduación. Los profesores y estudiantes pueden aprender los nuevos 

desarrollos tecnológicos con facilidad.  

Página Web www.beyogluteml.k12.tr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.beyogluteml.k12.tr/
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Nombre de la Práctica Reconstrucción y configuración de la Escuela 

Nombre de la Escuela Instituto Yunus Emre  

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Gobierno de Estambul-Municipalidad de Şişli 

País Turquía 

Descripción de la Práctica Hubo un protocolo de cooperación entre el Instituto Yunus Emre y la 

Municipalidad de Şişli con el permiso del Gobernador de Estambul para 

construir un edificio escolar nuevo y moderno, y sus infraestructuras, 

con el fin de mejorar la calidad de la educación. Gracias a esta 

cooperación, fueron construidas 40 nuevas aulas en el área de la escuela 

donde solía haber 18 aulas hacía un año. Por otra parte, un nuevo lugar 

de entretenimiento social fue creado para los estudiantes en el área de 

la escuela donde solían tener uno inadecuado. El gimnasio se amplió. La 

cafetería fue trasladada a un área más grande. En el pasado, había 

educación dual que tenía clases de mañana entre las 8:30-12:30 h. y de 

tarde entre las 12:30-17:30 h., porque había muchos estudiantes, pero 

no suficientes plazas. Ahora tenemos muchas más aulas, así que se hay 

una formación única de 9-15:30 h.  

La calidad de la educación ha mejorado. Con el nuevo estatus de la 

escuela, la tasa de preferibilidad ha aumentado. Se ha preparado una 

planificación ambiental, se han llevado a cabo trabajos de reforestación 

a cargo de la Municipalidad de Sisli. Se pusieron nuevas pizarras 

inteligentes en cada clase. Los laboratorios de Física, Ciencias y los 

ordenadores han sido renovadas con nuevos equipos tecnológicos. En 

Turquía, los municipios no tienen este tipo de tareas, por lo que esto es 

muy importante ya que MONE no tiene capacidad suficiente para 

proporcionar igualdad de oportunidades para cada escuela. 

Página Web http://www.sislibelediyesi.com/site/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sislibelediyesi.com/site/
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Nombre de la Práctica Días profesionales de Baal 

Nombre de la Escuela Instituto Beşiktaş Atatürk Anadolu 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Alumni’s Club of Baal 

País Turquía 

Descripción de la Práctica Invitamos a las personas que se han graduado en nuestras escuelas y 

que en la actualidad tienen un trabajo, a participar en los Días 

Profesionales de Baal. Estos alumnos comparten sus experiencias, casos 

de éxito y hablan de sus sectores describiendo las oportunidades. 

Nuestros alumnos actuales formaron un club empresarial con el apoyo 

de nuestros ex-alumnos. En este club se han organizado numerosas 

actividades como la promoción de las vocaciones, con el fin de tener 

más información acerca de los sectores y sus oportunidades. Esta 

promoción de las vocaciones es muy importante para evitar tomar 

decisiones profesionales equivocadas  y orientar a los estudiantes de 

acuerdo a sus habilidades. Invitamos a médicos, abogados, ingenieros, 

etc... a nuestra escuela. 

Los estudiantes estaban muy motivados antes de sus universitarios 

exámenes nacionales. Habían aprendido acerca de las vocaciones, 

incluyendo las oportunidades y los desafíos, sabían lo mucho que 

necesitaban estudiar para obtener este tipo de trabajos. Gracias a los 

Días Profesionales de Baal, los estudiantes pueden determinar sus 

profesiones en una etapa temprana de su vida en el instituto, lo que 

aumenta sus posibilidades de éxito después de la graduación. Nuestra 

escuela también utiliza muy bien los medios sociales. Nos mantenemos 

en contacto con nuestros ex alumnos en Facebook y Twitter. Hay un blog 

que pertenece a nuestra escuela que facilita el intercambio de 

conocimientos entre los alumnos y estudiantes actuales. Además, estos 

ayudan a los estudiantes en la búsqueda de empleo. Por lo general, se 

prefiere a nuestros graduados cuando necesitan un nuevo trabajador en 

sus empresas. 

Página Web www.baalk12.tr 

 

 

 

 

http://www.baalk12.tr/
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Nombre de la Práctica RESTART (REINICIAR - Establecimiento de su empresa) 

Nombre de la Escuela Instituto Maçka Vocational  

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Cámara de Comercio de Estambul 

País Turquía 

Descripción de la Práctica El Protocolo de Cooperación fue firmado entre la Fundación de 

Educación Junior Achievement (Genç Basri Vakfi) y la Dirección 

Provincial de Educación de Estambul, para desarrollar las habilidades 

de los estudiantes, para establecer un negocio y prepararlos para la 

vida laboral después de la graduación. En este contexto, la Fundación 

de Educación Junior Achievement enseñó a maestros voluntarios la 

creación de una empresa, el plan de negocio y la gestión de la 

empresa. Después de dos días de formación de los profesores 

voluntarios, los profesores formaron a los estudiantes acerca de la 

creación de una empresa, el proceso de producción, el plan de 

preparación de negocios, las finanzas, el marketing, la gestión 

empresarial y los procesos contables. Después de esto, los estudiantes 

aprendieron cómo se crea una empresa. Los estudiantes decidieron 

crear su propia empresa dentro de la escuela. 13 estudiantes crearon 

su propia empresa, que es RESTART 

La empresa produce muchos productos de materiales reciclados como 

bolsas, carteras de tela y papel de bolsas de basura o papel de basura. 

Ellos no sólo producen sino que también venden los productos en el 

mercado, por ejemplo en el bazar y el Kermess. Dentro de la empresa, 

hay un sistema de accionistas. Un 1% de las acciones compartidas 

pertenece al director de la escuela, un 10% de las acciones 

compartidas pertenece a los maestros y el 89% pertenece a los 

estudiantes. La gestión de esta empresa es responsabilidad de los 

estudiantes. La empresa obtiene beneficios, pero esta empresa es una 

organización sin ánimo de lucro. Así que utilizan este beneficio para 

ayudar a los estudiantes económicamente desfavorecidos. Este 

proyecto se ha elegido como la mejor práctica de 2012 en Turquía y 

cuatro estudiantes fueron a Noruega para asistir al Concurso de 

Empresa del Año en Europa, en representación de Turquía. Allí, ellos 

tuvieron la oportunidad de presentar su empresa y sus actividades a 

nivel europeo. 

Página Web www.restartmacka.com 

 

http://www.restartmacka.com/
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Nombre de la Práctica Desarrollo de Sueños en Reflexión 

Nombre de la Escuela Escuela Técnica Vocacional Rüştü Akın Girl 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Karaca Textile y Setenay Textile 

País Turquía 

Descripción de la Práctica Creamos la cooperación entre el instituto Rüştü Akın VET-escuela de 

primaria Yusuf Polat y la compañía Akın Textil. Esta cooperación se 

realizó en el ámbito del Festival Infantil 23 de Abril, que fue un obsequio 

de Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República de Turquía, a los 

niños turcos para marcar la apertura de la Asamblea. El equipo del 

proyecto está formado por alumnos, profesores, familias y voluntarios 

corporativos. Producimos prendas cuyos diseños son creados por los 

alumnos de primaria Yusuf Polat que son económicamente 

desfavorecidos. Empezamos este proyecto el 1 de marzo, porque 

quisimos producir toda la ropa hacia el ‘Festival de la Infancia 23 de 

Abril’. Nos hemos reunido con muchas instituciones, una de las cuales es 

la compañía Akın Textil. Nos proporcionaron materias primas y sus 

instalaciones. Nuestros estudiantes de instituto utilizaron sus 

conocimientos teóricos con aplicaciones prácticas. Ellos sienten que han 

aprendido muchas cosas en la escuela. Nuestros estudiantes producen 

mucha ropa bien diseñada que hicieron sus maestros sentirse orgullosos. 

Prepararon toda la ropa para los estudiantes de la escuela primaria 

antes del festival y tuvieron la oportunidad de involucrarse activamente 

un proceso de producción real. Además de este hecho, ellos se sentían 

bien al ayudar a los estudiantes de la escuela primaria. En este proyecto, 

los Voluntarios Corporativos juegan un papel importante ya que no sólo 

apoyan a las escuelas con el suministro de materias primas, sino que 

también dan a nuestros estudiantes la oportunidad de transferir sus 

conocimientos teóricos a la práctica. Esta cooperación podría ser un 

buen ejemplo para las empresas que deseen formar parte del 

Voluntariado Corporativo, porque cuando se quiere establecer una 

cooperación con una escuela, si incluyen a los estudiantes en las 

actividades, se puede obtener un gran éxito. 
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Nombre de la Práctica ACD Programa de Tutorización 

Ombre de la Escuela BSIX 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Withers LLP 

País Inglaterra 

Descripción de la Práctica Todavía estamos trabajando en estrecha colaboración con la asociación African 

Caribbean Diversity en términos de proporcionar un programa de tutores 

dirigido específicamente a aumentar las aspiraciones educativas de los 

estudiantes de las minorías negras y étnicas de las escuelas estatales locales, 

en las zonas desfavorecidas de Londres. El 22 de julio de 2009 la oficina de 

Londres acogió el lanzamiento de ACD Encuentra a tu Tutor DCA, programa de 

2009. Esto involucró a más de 100 estudiantes y organizaciones que 

participarán en el programa de este año. En la plantilla actual, 30 miembros de 

la oficina de Londres participarán como tutores. El Programa de Tutores de 

ACD está dirigido específicamente a aumentar las aspiraciones educativas de 

los estudiantes de las minorías negras y étnicas de las escuelas estatales 

locales en la ciudad de Londres. A aquellos que trabajan como voluntarios para 

ser tutores se le asignará a un joven con el que trabajar desde el año 10 al año 

14 (estudiantes de 14-18 años). Estos Voluntarios Corporativos apoyarán a los 

estudiantes en la toma de decisiones fundamentales y en lograr potencial 

académico, económico y social. 
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Nombre de la Práctica Programa de Participación en la Comunidad 

Nombre de la Escuela Escuela Secundaria Quintin Kynaston  

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Bank of England (Banco de Inglaterra) 

País Inglaterra 

Descripción de la Práctica El Departamento de Recursos Humanos del Banco pidió al 

Departamento de Relaciones con la Comunidad encontrar un director 

que viniera al Banco a dar una charla sobre liderazgo para los 

directivos. Uno de nuestros socios de la comunidad sugirió al Jefe de la 

Escuela Quintin Kynaston, en Westminster, que es un una persona muy 

respetada. Tras una reunión entre el director y el jefe de Relaciones 

con la Comunidad, se acordó que podría formarse una asociación más 

amplia. Ésta consistió en un puesto de trabajo en Análisis Monetario 

para un antiguo estudiante de economía con unos orígenes difíciles. Un 

grupo de la escuela ha participado en un simulacro de centro de 

evaluación organizado por el Banco y el Director del Banco de 

Relaciones con la Comunidad, se unió al consejo asesor de la Academia 

de Profesiones. El siguiente paso es la creación de asociaciones de 

desarrollo entre el senior del Banco y el personal de calidad. En 

resumen, utilizando una ONG muy respetada un director de escuela 

fue identificado. Se organizó una reunión. Se celebró un debate sobre 

lo que podría funcionar bien para la escuela, sus alumnos y el Banco. 

Se estableció una lista de acciones que ahora están en curso. Una de 

las prioridades es proporcionar prácticas para los estudiantes que no 

tienen hogar. 

Página Web http://www.google.co.uk/search?hl=en&q=Quintin+Kynaston+School&meta 
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Nombre de la Práctica  El Key Project (Proyecto Clave) 

Nombre de la Escuela Central Foundation Boys' School 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Slaughter and May 

País Inglaterra 

Descripción de la Práctica El Key project (Proyecto Clave) involucra a un equipo amplio de 

voluntarios de Slaughter and May que tutorizan la Fundación Central de 

Estudiantes, facilitan talleres y participan en su aplicación y apoyo 

profesional. El programa está dirigido por The Access Project, una 

organización benéfica que ayuda a los estudiantes motivados procedentes 

de entornos desfavorecidos a ganar plazas en las principales 

universidades. El proyecto tiene tres componentes 

1. Tutorías Uno a Uno: A los alumnos se les asigna un voluntario de 

la empresa para una tutoría de una hora, con el fin de mejorar su 

logro académico. Todos los tutores voluntarios han estudiado el 

tema de la tutoría por lo menos a un nivel A y reciben una 

formación completa sobre la tutoría efectiva. 

2. Talleres de confianza y Oratoria: Los estudiantes asisten a talleres 

semanales dirigidos por autores, científicos y otros, que animan a 

los estudiantes a hablar sobre una serie de temas. El objetivo es 

mejorar las habilidades interpersonales de los estudiantes como la 

comunicación verbal y los talleres de confianza e incluye un club 

semanal de debate, club de medicina, club de escritura creativa y 

un club de matemáticas aceleradas. 

3. UCAS y Apoyo Profesional: Aquí los estudiantes reciben consejos 

para las profesiones y las solicitudes. Esto incluye visitas a las 

universidades (incluyendo las que están fuera de Londres), 

talleres sobre cómo elegir un curso y una universidad, tutorías 

personales, clases magistrales entrevistas y prácticas. Ha habido 

mucha atención en el Reino Unido sobre la movilidad social. 

Nuestro programa ofrece un apoyo crucial para ayudar a elevar el 

rendimiento académico y desarrollar las habilidades y la confianza 

necesarias para ganar una plaza en una universidad superior. Al 

trabajar con los Voluntarios Corporativos, los estudiantes también 

desarrollarán una comprensión más amplia del mundo del 

trabajo. 

Página Web http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-and-

environment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx 

  

http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-and-environment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx
http://www.slaughterandmay.com/what-we-do/community-and-environment/community/schools/case-study-the-key-project.aspx
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Nombre de la Práctica PRIME - Iniciativa de movilidad social 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Firma de abogados Withers 

País Inglaterra 

Descripción de la práctica La Firma está participando actualmente en la iniciativa de diversidad y 

movilidad social llamada PRIME. El objetivo de esta iniciativa fue dar a cada 

estudiante una idea de cómo trabaja la profesión legal, con el fin de inculcar 

en ellos la fe en si mismos respecto a que la profesión puede ser una opción 

viable y satisfactoria, independientemente de su origen social o étnico. El 

puesto de trabajo se estructuró cuidadosamente para asegurar que los 

estudiantes recibieran un balance de las sesiones de información junto a la 

exposición a la labor del día a día de los abogados de la empresa y personas 

en formación. También se incluyó una sesión de mini-citas profesionales 

donde los estudiantes se reunieron con funcionarios de toda la empresa (no 

sólo los abogados!), experimentando una reunión con un cliente y una visita 

al juzgado. Las sesiones de habilidades sobre la solicitud (de trabajo) a 

empresas de la ciudad y tener una entrevista aseguró que los estudiantes 

obtuvieran información práctica. El compromiso PRIME se asegurará de 

que: el objetivo sea la experiencia laboral para estudiantes en edad escolar 

que tienen menos oportunidades de acceder a ella de otra manera.  

La firma: 

 trabaja con reconocidas organizaciones de terceros para garantizar 

que los criterios de selección sigan siendo la manera más justa para 

identificar a dichos participantes. 

 apoya a los participantes al proporcionar asistencia financiera para 

garantizar que puedan asistir a la experiencia laboral. Como 

mínimo, se ofrecen refrescos y reembolsar los gastos razonables de 

viaje. 

 prepara correctamente a los participantes adelantándose a la 

experiencia laboral, brindándoles información práctica y ubicación 

de actividades previas a su caso. 

 asegura que es capaz de satisfacer las diversas necesidades de los 

participantes. 

 informa a los participantes acerca de la gama de profesiones 

disponibles en la profesión legal y negocios más amplios (para 

abogados y no abogados) y las rutas potenciales en esas 

profesiones, incluyendo la importancia de la educación 

universitaria. 
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Nombre de la Práctica La asociación entre The UBS y The Bridge Academy   

Nombre de la Escuela The Bridge Academy 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

UBS 

País Inglaterra 

Descripción de la práctica La asociación entre The UBS y The Bridge Academy se basa en una ambición 

compartida - construir un programa continuo que ofrece a los estudiantes, el 

personal y los empleados de ‘The UBS’ oportunidades excelentes para trabajar 

y aprender juntos, con el objetivo de tener un impacto positivo en el 

rendimiento académico y el desarrollo personal. La asociación tiene por objeto 

desarrollar, motivar y dar confianza de trabajo a los estudiantes, fomentar una 

cultura de la aspiración y de la responsabilidad, y para dotar a los estudiantes a 

tener éxito ahora, y como ciudadanos del mañana. ‘The UBS’ está trabajando 

en las formas de utilización de ejemplos reales y en el apoyo de los Voluntarios 

Corporativos, para traer  al curso nuevas perspectivas para el trabajo. Todo ello 

con el objetivo de ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial. ‘The 

UBS’ – empresa de apoyo para ‘The Bridge Academy’.  

‘The UBS’ seguirá centrando sus recursos tiempo, experiencia y finanzas en: 

 Apoyar el plan de studios proporcionando: 

1. Talleres de matemáticas para estudiantes de Nivel A y cursos de 

educación financiera para los no estudiantes de matemáticas del 

Nivel A. 

2. Tutores de matemáticas para los estudiantes que quieren estudiar 

matemáticas en la universidad, y talleres con los diferentes 

departamentos de ‘The UBS’ que muestran cómo las matemáticas 

se aplican en el lugar de trabajo. 

 Proporcionar el aprendizaje relacionado con el trabajo, con: 

1. Tutores profesionales de ‘The UBS’ - todos tendrán la oportunidad 

de tener un Tutor Profesional de ‘The UBS’ para proporcionar un 

aprendizaje personalizado en asociación con IntoUniversity. 

2. Con las ubicaciones de trabajo en el año 12. 

3. Promoviendo el acceso a la universidad mediante la utilización de 

asociaciones del banco como la Universidad Queen Mary de 

Londres y la Escuela de Smith de la Empresa y el Medio Ambiente 

(Universidad de Oxford). 

 Ampliar la experiencia de los estudiantes sobre el mundo y el 

desarrollo personal - Los voluntarios apoyarán a los estudiantes en el 

esquema Duke of Edinburgh. 

Página Web www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_charities/servic

es_for_charity/ubs_community.html 

 

http://www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_charities/services_for_charity/ubs_community.html
http://www.ubs.com/uk/en/wealth_management/services_business_charities/services_for_charity/ubs_community.html
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Nombre de la práctica  El reclutamiento de voluntarios con habilidades 

transferibles para ser gobernadores en las escuelas de 

Inglaterra; the School Governors’ One-Stop Shop 

(SGOSS) 

Nombre de la 

institución/Fundación 

School Governors’ One-Stop Shop 

País Inglaterra 

Descripción de la práctica La organización ‘The School Governors’ One-Stop Shop’ (SGOSS) fue 

creada para trabajar con los empresarios de cualquier sector destacando 

la necesidad de los gobernadores, ayudándoles a comprender los 

beneficios de dos vías de participación, y animando a sus empleados a 

dar un paso adelante y participar. Los gobernadores escolares trabajan 

en asociación con el equipo de liderazgo de la escuela de alto nivel, para 

ayudar a proporcionar la mejor educación posible y ayudar a dar a los 

niños el mejor comienzo posible en la vida. Ellos tienen 

responsabilidades similares a las de un miembro corporativo no 

ejecutivo del consejo de administración, siendo el responsable del 

nombramiento del director, de asignar y supervisar el presupuesto, de 

acordar la futura Dirección de la escuela, y de garantizar la mejora 

continua de la escuela. A menudo, la importancia de una gobernanza 

eficaz para el desempeño de las escuelas no ha sido ni reconocida ni 

entendida, con el crédito del éxito ofrecido principalmente a los 

directores sin hacer referencia al órgano rector. Las escuelas y las 

autoridades locales han encontrado cada vez más difícil reclutar 

gobernadores con las habilidades necesarias transferibles para apoyar 

eficazmente la responsabilidad cada vez mayor de la escuela. Los 

empresarios iniciaron el SGOSS. Era un grupo de grandes empresas 

corporativas con un interés en la educación que encargó la investigación 

que condujo a la puesta en marcha de la ONG en 1999. La investigación 

exploró los beneficios para las escuelas, las empresas y el personal de la 

empresa como gobernadores escolares. La misión de SGOSS siempre ha 

sido la de "Reclutar Gobernadores con capacidad de gestión para las 

escuelas que más los necesitan". Ha habido muchos retos que exigen 

soluciones innovadoras. 

Empleadores: para hacer frente a la ausencia del Gobernador de 

Escuela, desde su menú de oportunidades de voluntariado, SGOSS se ha 

centrado en una combinación de oportunidades de desarrollo de 

habilidades, Relaciones Públicas positivas, el reclutamiento y la 

retención, y el apoyo a los voluntarios que SGOSS proporciona. La 

mecánica de contratación se ha adaptado a las preferencias de los 

empleadores. 
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Autoridades Locales; para construir la confianza y la cooperación se ha 

hecho hincapié en la entrega de una clase alta, servicio de valor añadido, 

dirigir los niveles de vacantes y responder a las necesidades específicas 

en términos de datos de voluntarios. 

Voluntarios; para fomentar el voluntariado de las personas con 

habilidades transferibles, SGOSS ha dejado claro que no es necesario 

hijos, saber acerca de la educación, tener conocimientos especializados, 

para ser de edad madura, o abandonar el trabajo del día. Se ha utilizado 

la tecnología para simplificar el proceso de solicitud, con casi el 100% 

recibido ahora online. 

Escuelas; para minimizar las preocupaciones del gobernador sobre los 

voluntarios que no saben, SGOSS ha utilizado una combinación de 

estudios de caso, mensajes de alto nivel de re-aseguramiento a través de 

un Profesor Principal y organizaciones del Gobernador, y el contacto 

directo con las escuelas por parte de sus propios directivos. Este tipo de 

contacto permite la identificación de las competencias específicas que el 

órgano de gobierno puede estar buscando. SGOSS ha trabajado con los 

directores, presidentes y secretarios para desarrollar su servicio en línea 

de reclutamiento online de Gobernador, que permite a las escuelas 

registrar sus vacantes en la página web de SGOSS, y también 

proporciona a los padres acceso a los recursos para la contratación de 

gobernador. 

En general; el SGOSS ha instigado controles periódicos de la percepción 

externa de su actuación, utilizando una combinación de grupos de 

debate y cuestionarios. Un periódico independiente de investigación ha 

sido encargado por el SGOSS para cuantificar el impacto de los 

gobernadores que han reclutado desde la perspectiva de los 

gobernadores mismos, sus directores y los presidentes de su órgano de 

gobierno. Más recientemente, SGOSS llevó a cabo una encuesta entre 

sus gobernantes que buscaba que respondieran a la pregunta: "¿Existe 

una relación causal demostrable entre las acciones de efectividad del 

consejo de administración y el rendimiento de los alumnos?" 

Proporcionar verificación cuantitativa del tal impacto va a ser, 

obviamente, muy problemático. Con base a 600 respuestas y más 400 y 

ejemplos, sin embargo, el informe concluye que la relación de causalidad 

entre las acciones/eficacia del órgano de gobierno y el desempeño 

alumno puede inferirse razonablemente. 

Página Web www.sgoss.org.uk 

 

 

 

http://www.sgoss.org.uk/
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Nombre de la Práctica Payaso Terapia 

Nombre de la Escuela Scoala Paunescu 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

DAS (Dirección de Asistencia Social y Protección a la Infancia) 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica El objetivo principal del proyecto de voluntariado es: 

 Activar y hacer participar a los niños con dificultades de 

aprendizaje o con discapacidad mental. 

 Formar a estos niños en el modelo de Payaso Terapia. 

 Participar en las actividades prácticas y la colaboración con los 

pacientes en el hospital St. Mary niños en Iasi. 

 Formar a los niños como formadores que a su vez hagan cascada 

de formación inicial de Payaso Terapia hacia otros niños 

beneficiarios que, a continuación, se involucren en las 

actividades de voluntariado en el hospital. 

 Ofrecer momentos de relajación a través de la terapia de la risa 

a los niños en peligro en el hospital St Mary. 

Representantes del DAS primero seleccionan los niños aprendices de la 

escuela Paunescu. Estos niños son entonces formados en cómo usar la 

relajación, obras de teatro divertidas como payasos para traer 

entretenimiento y diversión al público. 

Los niños formados participan en las diferentes etapas del proceso: 

1. Formación. 

2. Evaluación. 

3. Implementación dentro del hospital 

4. Formación de otros nuevos beneficiarios. 

El carácter innovador de estas actividades radica no sólo en la utilidad y 

los beneficios que la aplicación trae a todas las partes involucradas, sino 

también en el valor añadido de potenciar mentalmente a niños para que 

se conviertan en ciudadanos activos y asumir una nueva posición - la de 

"dador" en lugar de la de "receptor" que es en la que normalmente nos 

hallamos. 
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Nombre de la Práctica Tecnologías de Información y Comunicación para Seniors 

Nombre de la Escuela Octav Băncilă National College y National College en Iasi 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Siemens Continental 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica La empresa Continental Siemens (SC) - Octav Bancila National College 

(OBC) - National College (NC) - San Paraschiva Cuidados en el hogar (PC). 

Objetivos: - Apoyar y fomentar el desarrollo de competencias básicas en 

tecnologías para las personas mayores - Mejorar la colaboración entre 

personas jóvenes y las personas mayores - subrayar las habilidades de las 

Tecnologías de Información (TI) de los jóvenes y destacar su papel y su 

importancia como herramienta al servicio de la comunidad. 

Hubo quatro etapas principales: 

1. Reciclaje y valorización de los componentes de las TI: la empresa 

reunió nuevos ordenadores básicos y los donó al Hogar de 

Cuidados. 

2. La empresa proporcionó acceso a Internet para el Hogar de 

Cuidados. 

3. La compañía invitó a las escuelas para informar a los estudiantes 

sobre la oportunidad de ser voluntarios en la formación de las 

personas mayores para utilizar los ordenadores e Internet 

4. Las escuelas reclutaron estudiantes que trabajaron junto a 

especialistas de la empresa y luego a solas con las personas 

mayores que deseaban aprender a utilizar los ordenadores e 

Internet. 

El envejecimiento de la población - Asociación de Contexto de aprendizaje 

intergeneracional (Empresa Multinacional pública - privada) Donación + 

Formación en dos fases - 1. Los estudiantes como voluntarios, 2 – Las 

personas mayores como beneficiarios finales. 
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Nombre de la Práctica Inclusión Social de Adultos con Discapacidad Mental 

Nombre de la Escuela Petru Rareș School 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

DAS (Dirección de Asistencia Social y Protección a la Infancia) – Centro Revis 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica La escuela secundaria, la Colonia para adultos con problemas mentales de 

Hîrlău. 

Objetivos: 

 Activar a adultos con discapacidad mental en la Colonia. 

 Contribuir a su bienestar a través de la terapia de trabajo. 

 Fomentar la sensibilización de la comunidad local en la 

responsabilidad de la cohesión social. 

 Romper los estereotipos relacionados con la sobremedicación, 

hospitalización frente a la adopción de medidas y la aceptación de 

la diferencia. 

 Crear oportunidades para la comunidad para ofrecer apoyo y 

celebrar la diversidad. 

Los niños de la escuela fueron invitados por la Colonia a pasar algún tiempo 

con adultos con problemas mentales cuyas habilidades eran equivalentes a 

niños de entre 7 y 11 años. Poco a poco, los niños se involucraron en la 

actividad que los adultos estaban realizando. Jardinería, hornear, cocinar y 

pintura. La siguiente fase consistió en que los niños organizaran festivales 

escolares en la Colonia y traer a sus padres para la ocasión. En una ciudad 

pequeña como Hirlau (40.000 habitantes), los prejuicios y estereotipos 

tienen un fuerte impacto en la comunidad. El primer paso para la inclusión 

social de los adultos con problemas mentales en la Colonia fue a través de 

la estrategia de colaboración entre la escuela local y la Colonia. 

Abrir la puerta de la Colonia a la comunidad representó hacer embajadores 

de los estudiantes voluntarios que, contando en casa su experiencia 

enriquecedora, educó a los padres en aceptar, incluir, apoyo más y ayudar a 

los menos privilegiados de la comunidad. 
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Nombre de la Práctica Semana Verde 

Nombre de la Escuela The National College Iasi 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Paper Collecting Center (REMAT) (Centro de Recogida de Papeles) 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica El Centro Regional para el reciclaje de papel ha lanzado una invitación 

estratégica para las escuelas secundarias de la comunidad local para 

combatir juntos la dramática deforestación de las montañas en el barrio de 

Iasi y el cultivo de una actitud respetuosa de los estudiantes en las escuelas 

con el medio ambiente, que son los más activos consumidores de papel y 

derivados. En respuesta a esta invitación, The National College Iasi y su 

asociación de estudiantes, AGRATA, puso en marcha una iniciativa de 

direccionamiento de toda la comunidad local a través de los estudiantes, 

con el fin de lograr el objetivo antes mencionado. 

Juntos se propusieron una serie de actividades anuales a través de las 

cuales esperaban: 

1. Aumentar la conciencia sobre el peligro que representa la 

deforestación actual. 

2. Sensibilizar y contribuir a educar en información a la comunidad 

local sobre los medios y maneras de prevenir el aspecto 

mencionado anteriormente. 

3. Involucrar a los estudiantes, los padres del consejo escolar y las 

empresas locales (especialmente aquellas en las que los 1.700 

estudiantes de la escuela tienen padres) en la promoción de la 

iniciativa y la recogida de papel. 

4. Mantener el interés vivo durante todo el año y alargando el evento 

del año siguiente con la adición de nuevos voluntarios estudiantiles 

y eventos. Los dos principales socios firmaron un acuerdo de 

colaboración en virtud del cual las actividades se llevaron a cabo 

con la participación de todas las partes antes mencionadas. 

Los representantes de la escuela, en los diferentes niveles de toma de 

decisiones, y los estudiantes de la asociación contribuyeron a las siguientes 

acciones: 

1. Informar a los estudiantes sobre los objetivos de la campaña a 

través de la página web del evento. 

2. Planificar las actividades y la participación del consejo estudiantil en 

la toma de decisiones. 

3. Promover la recogida de papel. 

4. Recoger el papel. 

5. Organizar el traspaso de papel. Más allá de la "actitud verde" 

elemento de esta iniciativa, el aspecto innovador de esta acción es 
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que fue promovido igualmente, apoyado e implementado con la 

ayuda de una institución especializada – el Centro de Recogida de 

Papel - y con la participación del National College y sus estudiantes, 

que se hicieron cargo de la función de coordinar las actividades 

Este esfuerzo conjunto ha demostrado tener un valor añadido porque a 

través de los estudiantes de la escuela secundaria, el centro de recogida de 

papel logró informar e involucrar a una gran parte de la comunidad local, la 

mayor parte de los cuales eran jóvenes que, a su vez, informaban y 

motivaban a sus familias a contribuir en la recogida de papel. 
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Nombre de la Práctica Inclusión Profesional para el Mundo de Trabajo 

Nombre de la Escuela Instituto vocacional Cuza 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Aquaserv SRL 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica Instituto Técnico Cuza en Bârlad, AQUASERV SRL, Club Rotario de Bârlad.  

Objetivos: 

 Capacitar a los estudiantes en una escuela de aprendizaje tecnológico 

para obtener experiencia de trabajo mientras se ayuda a un proyecto 

cultural.  

 Ofrecer una pasantía de aprendizaje relajado para los estudiantes del 

Instituto Técnico Cuza en Bârlad, junto con los especialistas de la 

empresa en su trabajo de voluntariado, en el campo de las instalaciones 

de agua y sistemas de alcantarillado y saneamiento para el 

campamento de verano internacional de caridad, dedicado a la 

excavación paleontológica en el bosque de Mînzaţi cerca de la ciudad 

de Bârlad, para 30 estudiantes internacionales, por un período de 2 

semanas (verano de 2010 y verano de 2011). 

 La empresa contribuyó con el trabajo voluntario y el diseño 

especializado para la instalación de sistemas de agua potable y 

alcantarillado sanitario respondiendo a una invitación formulada por el 

Club Rotario local como principales organizadores del campamento 

paleontológico internacional de verano. La empresa invitó a participar 

en esta obra a una selección de estudiantes del Instituto Técnico 

Superior de Cuza. La empresa diseñó el sistema y tuteló, con capataces 

e ingenieros, la labor de los estudiantes de la escuela secundaria, que 

estudiaban en las instalaciones. Durante el campamento, la empresa y 

los estudiantes voluntarios aseguraron el mantenimiento de las 

instalaciones sanitarias. 

La compañía expresó su satisfacción por haber tutelado a alrededor de 15 

estudiantes en cada uno de los dos años de esta actividad y, por el otro 

lado, la escuela secundaria estaba satisfecha con su participación en el 

proyecto que consideraron valioso desde un triple punto de vista: 

1. Prácticas profesionales.  

2. Obras de caridad social y cultural.  

3. Habilidades de voluntariado. Es un ejemplo interesante en el que se 

contextualiza el desarrollo profesional de los aspectos culturales de 

aprendizaje para los voluntarios. 
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Nombre de la Práctica Mapeo Institucional Electrónico 

Nombre de la Escuela Instituto IT de Iasi – Grigore Moisil 

Nombre de las Institución/Fundación ROMTELECOM 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica El Instituto IT Grigore Moisil Iasi – la escuela de secundaria 

Romtelecom Iasi (Servicio Telefónico Estatal de Rumanía).  

Romtelecom ha formado a estudiantes del Instituto para utilizar un 

sistema informático con el fin de crear mapas electrónicos de las 

instituciones en Iasi y también del sistema eléctrico y de agua en 

toda la ciudad. Después, los estudiantes trabajaron en equipos 

situados en diferentes instituciones y desarrollaron mapas 

electrónicos usando la nueva información y el conocimiento. El 

elemento innovador de esta actividad se sitúa principalmente en el 

seguimiento de la actividad. La formación concreta y la aplicación y 

el desarrollo de los mapas alentaron y respaldaron a los estudiantes 

de secundaria. Aquellos que participaron en la actividad lo 

encontraron más fácil para orientar sus futuras opciones de estudio 

– ellos luego asistieron a la Universidad de Informática. Otra 

contribución importante fue que debido a las habilidades 

desarrolladas por los estudiantes durante la formación, ellos fueron 

invitados a trabajar a tiempo parcial con Romtelecom. Por lo tanto, 

la colaboración hizo más que la formación de estudiantes - los 

acercó al mercado de trabajo no sólo en términos de lo que pueden 

hacer en su futuro, después de la graduación, pero acercándoles las 

oportunidades de empleabilidad. 
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Nombre de la Práctica Gift Matching  

Nombre de la Escuela Colegios e Instituciones en toda Rumanía 

Nombre de la 

institución/Fundación 

UniCredit Ţiriac Bank 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica El iniciador del programa de voluntariado es el Banco Tiriac. Hay 

otros varios contribuyentes en el programa. Las instituciones 

beneficiarias también varían, desde las escuelas hasta los hospitales, 

y otros tipos de beneficiarios institucionales o individuales. Se trata 

de un programa general de trabajo voluntario que incluye varios tipos 

de iniciativas de voluntariado entre las que están las actividades de 

Voluntariado Corporativo. El iniciador principal involucra a 

embajadores de los diferentes programas de voluntariado quien 

coordina las iniciativas individuales de voluntariado, que están siendo 

centralizadas bajo el mismo paraguas del coordinador. 

"Embajadores" promueve los programas de voluntariado y ejecuta 

todas las acciones necesarias para lograr el objetivo del programa. 

Dependiendo del programa de voluntariado, hay empresas o 

particulares, o miembros individuales de la sociedad contribuyendo a 

su logro. El programa ha sido difundido en los medios de 

comunicación y se está llevando a cabo sobre una base anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Base de datos de Buenas Prácticas  
 
 

Nombre de la Práctica Junior Achievement Rumanía 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

Empresas nacionales o internacionales en Rumanía incluyendo: BCR, el 

Ministerio de Educación, Romtelecom, Vodafone, UNSAR., Bolsa de 

Valores Bucarest, ING, ORACLE, SALANS, etc. 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica El objetivo general del proyecto consiste en sostener y apoyar los 

distintos proyectos de Voluntariado Corporativo. El coordinador, Junior 

Achievement (JA) estructura y apoya a los voluntarios de otras empresas 

rumanas a activarse como Voluntarios Corporativos en las escuelas. Sus 

presentaciones y su trabajo conjunto con los estudiantes y los 

profesores ayudan a los estudiantes de secundaria a llevarlos más cerca 

del mundo del trabajo en un momento en el que necesitan tomar una 

decisión en cuanto a lo respectivo a su educación, sobre en qué se 

centrará ésta en el futuro o sobre qué camino de empleo les gustaría 

seguir después de la graduación. Los principales ámbitos en los que las 

instituciones desarrollan programas de Voluntariado Corporativo son: el 

espíritu empresarial, las finanzas, la economía, la orientación 

profesional. Hay más de 1.000 escuelas en Rumania que participan en 

los programas de voluntariado de Junior Achievement y esto se debe 

también al apoyo del Ministerio de Educación y gracias al apoyo 

financiero de la comunidad empresarial nacional. Los voluntarios de 

diferentes empresas de distintos ámbitos (finanzas, economía, 

orientación profesional, etc) colaboran con las escuelas inscritas en el 

programa de voluntariado. Los voluntarios provenientes de las 

empresas después desarrollan actividades en función de las 

particularidades profesionales de la empresa de procedencia. El objetivo 

de estas actividades es orientar a los estudiantes, para que sean más 

conscientes de las necesidades y la dinámica del mundo del trabajo y 

para ayudarles a encontrar el mejor camino para su desarrollo 

profesional presente y futuro. Los elementos innovadores de esta 

iniciativa son, en primer lugar, el nivel centralizado en el que todas las 

actividades de voluntariado se están llevando a cabo. El coordinador 

principal del proyecto proporciona los medios para la creación de redes 

para las escuelas y para los representantes de las empresas. Esto 

proporciona un medio muy alentador para las empresas potenciales y 

los Voluntarios Corporativos pueden conectarse y ver los anteriores 

programas de Voluntariado Corporativo, así como obtener más 

información sobre las experiencias de los demás participantes en el 

programa. Además, esto les ofrece una gran base de datos con posibles 

futuros colaboradores, ya que pueden leer testimonios y contactar con 

otras personas e instituciones en el programa. 
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Nombre de la Práctica   “Computeriada” – Recogida y donación de ordenadores 

Nombre de la 

Institución/Fundación 

E-dea Works 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica E-DEA WORKS, otras empresas y personas que individualmente 

contribuyen a los colegios de la comunidad local.  El objetivo de este 

proyecto de voluntariado fue el de apoyar la educación dentro de la 

comunidad local, proporcionando el soporte necesario de Tecnologías de la 

información para actualizar el enfoque de la enseñanza y el aprendizaje. El 

principal coordinador del proyecto recogió los ordenadores y los preparó 

para su uso en la clase dentro de las escuelas. Estos equipos fueron 

donados a las escuelas de la comunidad local. Los objetivos del proyecto: 

 Facilitar el acceso a la tecnología. 

 Construir la autoestima. 

 Ofrecer igualdad de oportunidades de educación. 

 Contribuir al desarrollo de la sociedad profesional en el futuro. 

La institución inició de la campaña promoviendo el objetivo y los medios de 

las actividades, con la ayuda y el apoyo de otras instituciones de la 

comunidad local. Se las arreglaron para reunir los equipos que se 

actualizaron y se hicieron funcionar para ser donados a las escuelas que 

carecían de la asistencia técnica para las clases y los estudiantes. 

El elemento innovador dentro de este proyecto en particular se encuentra 

en la manera en que los ordenadores se recogieron. La compañía de 

coordinación no se limitó a donar los equipos directamente a las escuelas, 

sino que desarrolló un contexto y un marco dentro del cual los demás 

miembros de la sociedad local también podían contribuir. Esto desarrolla la 

iniciativa de un individuo hasta el nivel de grupo de trabajo e impacta 

positivamente en la actitud de la comunidad hacia el apoyo a la educación, 

mirando por la actualización de los enfoques educativos y con el fin de 

beneficiar a los estudiantes y, a través de ellos, beneficiar a la comunidad 

local, ya que sus conocimientos y habilidades, al final, están reintegrándose 

en el mundo del trabajo dentro de la comunidad. 

Página Web http://www.y4y.ro/2010/03/12/computeriada-premiata-la-gala-oameni-

pentru-oameni/  
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Nombre de la Práctica Banca Comercial Rumana - Empezar! Jóvenes que 

quieren iniciar un negocio 

País Rumanía 

Descripción de la Práctica  El proyecto se encuentra actualmente en su segunda edición. 

Durante la primera edición, 53 voluntarios de la Banca Comercial 

Rumana (BCR) dieron más de 250 horas de consultoría voluntaria a 

344 estudiantes de 15 universidades. 15 de los 71 de los equipos 

llegaron a la final nacional. 2 equipos recibieron 1.500 € de 

subvención del BCR para el desarrollo de su negocio, y a un equipo le 

fueron concedidos € 4.000 para participar en la ronda final de la 

Competición Empresarial Europea. 

Página Web http://www.bitc.org.uk/global/european_volunteering_awards/eeva

_case_studies/commercial_bank.html 
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