ODS AL COLE
DATOS
DEL PROYECTO

‘ODS al Cole’ quiere acercar los ODS a los niños de Primaria a través del Voluntariado Corporativo. Su objetivo: hacerles partícipes de este reto global y que puedan actuar desde sus realidades, para conseguir un mundo mejor.
Los voluntarios corporativos imparten un taller en las escuelas. Dura 50 minutos e incluye un
vídeo y dos divertidas dinámicas para interactuar con el aula.
Para ello, los voluntarios reciben un manual con el detalle de los pasos a seguir. También una
mochila, con los archivos, las fichas y un pequeño obsequio para los alumnos.
La iniciativa se enmarca en la campaña #COMPANIES4SDGs y prevé un reporting global.

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Educación.

BENEFICIARIOS
Niños y niñas de Primaria.

INDICADORES DE IMPACTO
Numero de talleres impartidos
Número de voluntarios participantes
Número de empresas adheridas
Número de niños formados
Grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto

DURACIÓN
Puntual.

EMPRESAS QUE YA PARTICIPAN EN EL PROYECTO
El proyecto ‘ODS al cole’ se presentará formalmente a finales de marzo y está abierto a todas
las empresas interesadas, aunque no estén adheridas a la campaña #COMPANIES4SDGs (en la
que ya participan 90 empresas y que impacta en unos 500.000 empleados y casi 75.000 voluntarios).

OTRAS ENTIDADES QUE COLABOREN
Iberdrola apoya el proyecto para impulsar su alcance.

RESULTADOS OBTENIDOS
El proyecto se lanza a finales de marzo 2019.

WEB
www.companies4sdgs.org

HASHTAG
#ODSalCole #COMPANIES4SDGs
Organiza:

DERECHOS DE IMAGEN
Depende de cada colegio.

PRESUPUESTO
Adherirse al proyecto tiene un coste de 500€, que incluye:

Con el apoyo de:

· Los archivos del proyecto en formato digital.
· La inclusión de la empresa en la comunicación externa de la iniciativa y su visibilidad en la
web del proyecto.
· El seguimiento del reporting del número de actividades realizadas
Además, cada mochila para el aula tiene un coste de 15€ y contiene todos los materiales listos
para el taller, así como un obsequio para los niños.
Estas cifras no incluyen IVA ni gastos de envío.
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ODS AL COLE

INFORMACIÓN
DE ACTIVIDAD

DURACIÓN
50 minutos + formación del voluntario.

UBICACIONES
España y Países de habla hispana.

HORARIO/S
Horario escolar.

SOBRE LOS
VOLUNTARIOS

NÚMERO REQUERIDO
Desde 1 voluntario. No hay límite máximo.

PERFIL REQUERIDO
Cualquier perfil.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLARÁ
Hablar en publico
Adaptación al entorno
Orgullo de pertenencia
Transmisión de valores

ROL E IMPLICACIÓN REQUERIDA
Los voluntarios pueden realizar un solo taller o repetir experiencia en más clases. Está disponible
de forma optativa una formación presencial u online del voluntario, aunque los materiales son
auto explicativos.

POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN FAMILIA
Sí.
Edad mínima recomendada para los menores: 5 años

GESTIÓN DEL SEGURO DE LOS VOLUNTARIOS
A cargo de la empresa.

OTRA INFORMACIÓN DE UTILIDAD
Organiza:

Dependiendo de los casos, se puede requerir el Certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. Los
talleres se pueden realizar también con fundaciones para la infancia, en actividades de día sin
cole, etc.

SOBRE VOLUNTARIADO Y ESTRATEGIA
Voluntariado y Estrategia es una organización especializada en apoyar, guiar y acompañar a
empresas, ONG y organismos públicos en sus programas de responsabilidad social corporativa,
especialmente en sus estrategias de voluntariado corporativo y acción social.
Con el apoyo de:
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