
Protocolo de voluntariado provincial internacional Provincia Marista 

L’Hermitage. 

 

Introducción 

El voluntario, en general, es la persona que presta un servicio no remunerado en una institución 

promotora durante un cierto periodo de tiempo, de forma libre, desinteresada y responsable. 

La provincia marista de l’Hermitage reconoce que la misión del voluntario es una forma de 

participación en la vida y misión maristas y, por esto, permite y promueve el voluntariado, tanto en 

ámbito local como en ámbito internacional. 

En este sentido, creemos que: 

• El voluntario elige libremente participar en una experiencia de misión marista. 

• Es necesario un proceso organizado y bien definido para que las personas puedan ser 

voluntarias; se requiere una formación específica y un acompañamiento permanente. 

• El voluntariado marista tiene lugar en el seno de la institución marista y a veces en 

colaboración con otras entidades afines. 

• Es necesario que todo voluntario tenga la actitud y las habilidades necesarias para el 

desempeño de la misión. 

• Todo voluntario asume compromisos y responsabilidades en la comunidad de recepción y 

con los destinatarios de la misión. 

• El voluntario es invitado a hacer un camio de aprendizaje, crecimiento y maduración 

personal. 

 

Objetivo del protocolo 

El protocolo de voluntariado de la provincia marista de L’Hermitage proporciona directrices claras 

para el voluntariado internacional dentro de la provincia, relativas tanto a la fase de discernimiento y 

preparación, como al período de misión y la evaluación después del voluntariado; determina las 

funciones, derechos y deberes de las personas que pidan orientación para colaborar en un 

voluntariado internacional y/o alojarse en las instalaciones maristas del país en cuestión, dentro de 

un programa de voluntariado externo o interno al Instituto Marista. 

 

¿Quién puede ser voluntario marista? 

Todas aquellas personas de movimientos maristas o vinculadas a la institución que piden 

formalmente orientación para colaborar en un programa de voluntariado internacional y alojarse en 

instalaciones maristas de la provincia. Se puede participar individualmente o en grupo. 

 



Requisitos mínimos para el voluntariado  

Antes de la experiencia 

• Haber seguido una formación previa. (obligatoria) 

o acompañamiento, proceso de motivación 

o cuatro horas de formación + módulo online (lecturas) 

• Tener experiencia de voluntariado local. (recomendación) 

o 50 horas en una misma entidad 

o Experiencia de voluntariado local no más antigua de 2 años 

 

Perfil de los voluntarios 

• Jóvenes de movimientos  

• Personas vinculadas a la institución marista. 

• La persona voluntaria tiene que ser mayor de 16 años. 

• Los menores de edad tienen que ir en grupo. En el grupo como mínimo habrá un adulto 

responsable del mismo. En caso de que en la actividad voluntaria haya menores de edad, existe 

la figura del voluntario supervisor, un voluntario mayor de edad que acompaña al grupo de 

voluntarios menores. En cada situación particular del grupo y dependiendo de la ley de cada 

país se determinará el número mínimo de adultos responsables en el grupo. 

• Cada grupo, independientemente de la edad de sus miembros, debe tener una persona 

identificada como responsable del mismo.   

 

Funciones del responsable del grupo 

• Hacer tareas de portavoz del grupo. 

• Si en el grupo hay menores, tendrá las funciones como responsable de los menores según 

especifica la legislación del país de origen. 

• Interactuar con el coordinador del voluntariado del país de origen, con el responsable de la 

entidad de acogida y con la entidad a la que pertenece el grupo. 

• Estar en contacto permanente con el acompañante (si no es él mismo). 

• Mediar en caso de malentendidos o conflictos dentro del grupo y con el exterior. 

• Centralizar y controlar los documentos del proceso de voluntariado. 

• Velar por el bienestar y la seguridad del grupo durante todo el proceso de voluntariado, desde 

el origen hasta la vuelta. 

 



Funciones del acompañante (puede ser una persona diferente en cada situación) 

• En el lugar de origen: 

o Realizar las entrevistas iniciales y las siguientes. 

o Informar y acompañar el proceso general. 

o Contrastar y clarificar las motivaciones de los candidatos. 

• Durante el voluntariado: 

o Puede ser el responsable de grupo: 

▪ Hace reuniones para hablar de los sentimientos generados y ayuda a 

gestionarlos. 

o Puede ser una persona de la comunidad de acogida: 

▪ Se preocupa por el bienestar y la seguridad del voluntario 

▪ Es la persona de referencia del voluntario en el lugar de acogida. 

• Después de la experiencia: 

o Ayuda a la reflexión final de la experiencia de voluntariado y estimula a compartirla 

para que pueda servir de motivación para nuevos voluntarios. 

 

 Documentación necesaria 

● Carta de motivación basada en el voluntariado, aprendizajes del voluntariado local realizado. 

● Hoja de inscripción al voluntariado internacional de la Provincia de l’Hermitage.  

● Cada participante debe tener la tarjeta sanitaria europea en vigor (habrá que entregar una 

copia escaneada). 

● Es imprescindible que la entidad o la persona que viaja contrate un seguro de viaje o un seguro 

médico. 

● El grupo tiene que contratar una Póliza de seguro de Responsabilidad Civil para la estancia y 

las actividades correspondientes.  

● Es necesario tener el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual (si es posible según el país). 

Si la persona que viaja es menor, se requerirá el certificado de uno de los tutores legales (todos 

los mayores de edad entregarán una copia escaneada). 

● Pasaporte en función del país donde se viaje o DNI (habrá que entregar una copia escaneada). 

● Las personas menores de edad deben tener firmados por los padres/madres/tutores legales 

los documentos legales necesarios en su país de origen para viajar al extranjero (habrá que 

entregar junto con la documentación una copia escaneada).  

● Billete de avión, ferrocarril o correspondiente, con el día de ida y de vuelta (habrá que entregar 

junto con la documentación una copia escaneada). 



● Hay que firmar el documento de protección de datos de la entidad de acogida i del movimiento 

juvenil con el que se viaja (habrá que entregar junto con la documentación una copia 

escaneada). 

● Es necesario firmar el contrato/compromiso/acuerdo de voluntariado de la entidad con que 

se viaja y de la entidad de acogida si es necesario (habrá que entregar junto con la 

documentación una copia escaneada). 

● Firmar la carta de Derechos y responsabilidades del voluntario (documento adjunto). 

● Es obligatorio el certificado de vacunación o de inmunidad. 

 

Estancia 

● El tiempo de estancia aconsejado es entre 10 y 15 días. 

● La entidad de acogida nombrará una persona (mentor) que haga las funciones de contacto con 

los voluntarios y con el coordinador de voluntariado del país de acogida. 

● La prestación de servicios de voluntariado no tiene compensación económica. 

● Las condiciones del alojamiento se concretarán en cada situación.  

● Existe la posibilidad que la comunidad de acogida pueda pedir al voluntario una compensación 

económica por el alojamiento. 

● En caso de necesidad médica o legal, el acompañante (de la entidad de acogida) será el 

responsable de buscar la asistencia necesaria.  

 

Después de la experiencia 

● Para grupos o personas de la Provincia L’Hermitage, existe la posibilidad de que se pida al 

voluntario presentar testimonio de la experiencia vivida. 

 

Parte económica 

El voluntariado es una acción sin compensación económica por parte del voluntario. 

Los gastos derivados del voluntariado serán cubiertos de la siguiente manera: 

● Gastos de viaje: A cargo del voluntario 

● Gastos de alojamiento: en cada caso habrá que aclarar las condiciones de alojamiento, pero 

existe la posibilidad que la comunidad de acogida pueda pedir al voluntario una compensación 

económica por el alojamiento 

● Gastos de ocio-turismo: A cargo del voluntario 

● Gastos derivados de la función de voluntariado: A cargo de la entidad de acogida. 



● Seguro de viaje y salud: A cargo del voluntario 

● La entidad de acogida deberá tener un seguro que cubra la responsabilidad civil para el 

voluntario derivados de la actividad que realiza. 

 

Persona de contacto 

La solicitud para hacer una experiencia de voluntariado internacional se hace a través del 

coordinador de solidaridad de cada país: 

● Catalunya: Dani Farrás: dfarras@maristes.com 

● Grecia: Lakis Varthalitis: lakisvarthalitis@gmail.com 

● Hungría: Pau Tristany: ptristany@maristes.net 
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