
Provincia Marista Mediterránea | Colegio Sagrado Corazón | Alicante 
 

Avda. Isla Corfú, 5 CP 03005 - Alicante - Tfno. 965 130941 - Fax: 965 126132  
www.maristasalicante.com | colegioalicante@maristasmediterranea.com  

Ahora – Ara – Now  
Curso escolar 2019-20 

 
17 de octubre 2019 

 
A la atención de:  

Familias de los alumnos de 4º ESO, 1º y 2º de Bachillerato  
ASUNTO: Grupo de Voluntariado de Alumnos Maristas. 

Estimadas Familias: 
 

Me dirijo a ustedes, para comunicarles que su hijo, junto con un nutrido número de 
compañeros, desea formar parte del Grupo Voluntariado Alumnos Maristas. 
 

Os invitamos a “con GVAM… ¡Ahora!”. Valores como la solidaridad, el altruismo, la dedicación, 
la amistad, el compromiso, el esfuerzo forman parte de la formación humana y nosotros queremos 
contribuir a ello. 
 

El Grupo Voluntariado Alumnos Maristas oferta a sus alumnos mayores [desde 4º de ESO] y 
ADULTOS, a realizar tareas voluntarias en diferentes campos de actuación con carencias muy 
significativas y en colaboración con diferentes ONGs, asociaciones y parroquias en la ciudad de  
Alicante. 
 

Un total de 14 actividades trabajando en diferentes ámbitos: menores y familias, adultos 
en situación de exclusión social, mayores y personas con discapacidad ( Asociación Dar al Karama, 
Guardería Proyecto Ángel, Cáritas, Hijas de la Caridad, Acomar, Centro Autismo Infanta Leonor, 
Parroquia Nuestra Señora de los Desamparados, AODI, etc.) centrando principalmente nuestra labor en 
actividades de carácter lúdico, refuerzo escolar y acompañamiento. 

 

Existen diferentes horarios (actividades de lunes a domingo) y diferentes niveles de 
implicación (semanal y quincenal) para que el alumno pueda escoger en función del tiempo disponible, 

si bien, se pide seriedad con lo que se comprometa. Son acciones adecuadas a las edades de nuestros 
alumnos y hasta donde su formación y experiencia les permita actuar. 
 

Se trata de una actividad muy enriquecedora tanto para estas personas como para sus 
hijos/as. Supone sin lugar a dudas, una gran oportunidad para palpar una realidad que en ocasiones 
vemos “como muy lejana”, y a la vez es una vivencia repleta de valores humanos, que marcarán la vida 
de las personas que apoyemos y la de sus hijos/as.  
Para su inscripción, diríjase al apartado GVAM de la página web del colegio.  Para formalizar la 

inscripción es imprescindible acudir al LANZAMIENTO el 18 de octubre a las 15.30h. (S. Audiovisuales 

secundaria) 
 

Gracias de antemano y un saludo, 
 

Nacho Casamayor, delegado de Solidaridad 
 DEPARTAMENTO DE PASTORAL  VºBº Dirección 

--------------- 


------ RECORTAD y DEVOLVED FIRMADO al responsable de la actividad en la que quiera participar---------------- 
Los padres del alumno……………………………………………………………………............... ……………… curso……..... …… DNI…………………………. 

tienen conocimiento de que su hijo/a forma parte del Grupo de Voluntario Alumnos Maristas y dan su permiso para que 
participe en las actividades propuestas, integre un grupo de Whatsapp con 
su responsable adulto y compañeros, y pueda ir en el transporte de su 
responsable de grupo.                                           Teléfono padres:  FIRMA DE LOS PADRES  


