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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN
CAMPO DE TRABAJO en la cárcel de HUELVA

www.redafundacion.org
redafundacion@gmail.com
Tlf 678 689 622

Agustinos
Secretariado de Justicia y Paz
OSAFEP

Agustinos
Secretariado de Justicia y Paz
OSAFEP

En este campo de trabajo realizamos talleres y
actividades en la cárcel. (Talleres, habilidades
sociales, dinámicas de grupos, etc) dentro de
los “módulos de UTE (Unidad Terapéutica
Educativa)” y otros. Los internos participantes
son seleccionados por los educadores de la
prisión por ser los que muestran la conducta y
actitud más favorable para la reinserción. Los
internos que participan son receptivos,
respetuosos y se muestran muy agradecidos a
nuestra labor. ¿Crees que tienes madurez
suficiente para ello? ¡ATRÉVETE! Es una gran
experiencia.

Este proyecto se enmarca dentro del
trabajo de Pastoral Penitenciaria que los
Agustinos llevan 15 años realizando en la
prisión de Huelva. Además, ya llevamos cinco
años desarrollando con éxito estos campos
de trabajo.
El P. Emilio Rdz. Claudio, premio al Mérito
Social, agustino y capellán del centro
penitenciario, junto al Secretariado de
Justicia, Paz y Voluntariado de la OSAFEP
(Agustinos de España), a través de REDA,
nos invitan a participar en este proyecto.

En principio me interesa...
FORMACIÓN, REFLEXIÓN Y ORACIÓN:

Sólo formándonos, compartiendo y buscando
juntos podremos aprovechar de verdad la gran
oportunidad de crecer y descubrir al otro que
nos brinda esta experiencia. Una experiencia
única de búsqueda y descubrimiento en las
profundidades de la Persona.
CONVIVENCIA, PLAYA Y DIVERSIÓN

¿Quién puede participar?
Este Campo de Trabajo es una oportunidad
única que queremos ofrecer a nuestros jóvenes
a partir de 20 años con deseos de aportar y
compartir. Es necesario tener experiencia como
monitor o dinamizador de grupos, y ser una
persona con habilidades sociales y buena
disposición. Contacta con nosotros para
informarte mejor y para estar enterado de las
reuniones previas que iremos haciendo.

¿Qué debo hacer?
Seguro que te surgen mil dudas. Pero si por
dentro te pica el gusanillo… Ponte en
contacto con nosotros lo antes posible sin
ningún compromiso y te informaremos de
todo para que puedas ir pensándotelo mejor:
redafundacion@gmail.com; tlf: 678689622.
Realizaremos varias reuniones informativas
con el grupo de interesados y tendremos un
fin de semana obligatorio de convivencia
y formación previa para que estemos bien
preparados.

Debes enviarnos la solicitud de inscripción
antes del 19 de marzo. De entre todos los
voluntarios que lo solicitan, en función de las
necesidades, se seleccionará el grupo que
finalmente vivirá está experiencia, pues las
plazas son limitadas y el grupo reducido.
APORTACIÓN SOLIDARIA: 150 € para los
gastos de comida, seguro y transporte.

¿Cuál es tu experiencia como voluntario/a, monitor, educador, etc?

VOLUNTARIADO:

¿Quién lo organiza?

¿Porqué te gustaría venir a este campo de trabajo?

¿Qué se hace en el Campo de Trabajo?

