Programa a participar
Voluntariado Corporativo

Colaborar para dignificar
espacios educativos que
les permitan enfrentar
las adversidades de su
entorno, así como
promover la
identificación con figuras
sociales positivas..

Desde 1 día hasta la cantidad de
días y horas necesarias para
finalizar la actividad.

OBJETIVO

CONCEPTO

DURACIÓN

DETALLES

Brindar apoyo en diversas áreas a
escuelas primarias públicas de
Culiacán Sinaloa por medio de
donativos en especie, mano de obra
o actividades que fomenten la
participación o valores en la
comunidad escolar.

Proeduca Sinaloa proporcionará a cada una de las
empresas interesadas en el voluntariado
corporativo, un catálogo de escuelas en el cual se
expondrán las diferentes necesidades de cada una
de ellas, y será la empresa quien decida a que
escuela apoyar en una o varias necesidades
específicas.

Esquema de participación
Las actividades para realizar voluntariado corporativo pueden ser
clasificadas en dos: donativo presencial y donativo en especie.

DONATIVO PRESENCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pintar módulos de la escuela interior.
Pintar módulos de la escuela exterior.
Pintar bardas.
Limpieza general de la escuela.
Desmonte y limpieza del patio u otras
áreas que lo necesiten dentro de la
escuela y afueras.
Limpieza y lavado de aulas de clases.
Reparación o mantenimiento a butacas,
mesas, sillas, pizarrones etc.
Arborización dentro o afuera de la
escuela.
Impermeabilizar uno, varios o todos los
módulos de la escuela.
Campañas de cultura de paz, abrazo
terapia, semáforos de saludos, pláticas
sobre temas de paz etc. (suspendido
temporalmente)

DONATIVO EN ESPECIE
•

Pintura

•

Impermeabilizante

•

Útiles escolares

•

Mochilas

•

Muebles como escritorios,
butacas, pizarrones, sillas etc.

•

Requisitos Voluntariado Corporativo

Entradas a diversos

Para donación en especie:

establecimientos como cine,
zoológico, museos etc.

Para donación presencial:
Establecer una o varias actividades a realizar en
la escuela con una fecha y horario específico y
acudir a el plantel educativo donde se llevará a
cabo la o las actividades y llevar las herramientas
correspondientes para realizar las actividades
planeadas

Se puede solicitar a la coordinación de
voluntariado de Proeduca Sinaloa pasar por la
donación a la empresa o bien la empresa
puede acudir y hacer la entrega personalmente
en el plantel educativo.

