
 

 

 
 
 

7 de noviembre d e2017 
 
 
Estimadas familias,  
 
Desde la Fundación Federico Fliedner queremos informaros sobre el nacimiento de un nuevo proyecto 
en el que nos encantaría contar con vuestra participación. Se trata del proyecto de voluntariado 
CUIDAR – CRECER – CAMBIAR.  
 
El deseo de promover  el compromiso social y solidario en la comunidad educativa de la Fundación 
Federico Fliedner, a la que pertenece el colegio Juan de Valdés, es el que hay tras este proyecto de 
voluntariado, que tiene como objetivo cuidar de otras personas, mientras los voluntarios crecen como 
personas con la experiencia y ayudan a cambiar el mundo con su servicio.  
 
Lo que pretendemos con el inicio de este proyecto es facilitar una oportunidad a todas las personas del 
entorno educativo del que formáis parte, para que podáis ofrecer lo mejor de cada uno a través de 
actividades de voluntariado puntuales, que organizaremos en colaboración con entidades como la 
Fundación Vicente Ferrer o la Fundación Alicia y Guillermo.  
 
Para conocer mejor este proyecto y lo que realmente ofrece a aquellas familias, alumnos y padres que 
estén interesados en ser voluntarios, vamos a organizar el próximo miércoles 15 de noviembre a las 
17:15 horas una sesión informativa sobre CUIDAR – CRECER – CAMBIAR, que tendrá lugar en el Aula de 
Arte del Aulario del colegio El Porvenir (entrada por calle Bravo Murillo, puerta 85E). A esta sesión 
asistirán los responsables de Fundación Vicente Ferrer, Fundación Alicia y Guillermo y otras entidades 
con las que empezaremos a organizar interesantes y constructivas actividades de voluntariado de las 
que podréis formar parte.  
 
Rogamos confirmación de asistencia a la dirección de correo electrónico voluntariado@fliedner.es. 
También os pedimos que nos digáis en ese mismo e-mail si vais a necesitar Servicio de Permanencias 
durante el tiempo que durará la sesión (una hora aproximadamente). 
 
Un saludo, 
 
Salomé Arnáiz 
Responsable de Relaciones Institucionales 
 
Más información del proyecto en: http://www.fliedner.es/es/voluntariado-cuidar-crecer-cambiar  
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