
Proyecto-Voluntariado Maestr@s en La Laguna- 
Chalatenango (El Salvador) 

 

Si estás buscando un Proyecto de Educación a nivel internacional, aquí vas a encontrar 

información acerca de una entidad que ofrece diferentes proyectos educativos para 

renovar escuelas. 

Se trata de la Red Internacional de Educación (RIE), una entidad sin ánimo de lucro 

fundada en el 2013 formada por personas y centros educativos que buscan la transformación 

y la renovación educativa. 

RIE ha decidido no quedarse impasible ante la desorientación y las graves dificultades que 

están sufriendo las escuelas. Las familias, el alumnado, el profesorado y la ciudadanía en 

general necesitan que la educación se convierta en la solución ante tantos problemas y en la 

esperanza para la consecución de una sociedad mejor. Son necesarias soluciones urgentes, 

reales y prácticas desde los centros educativos y para los centros educativos. 

 

Actualmente, esta entidad está ofreciendo un proyecto-voluntariado en La Laguna- 

Chalatengango (El Salvador) que ha comenzado en Marzo 2019 hasta Diciembre del 

2019. La incorporación es inmediata en el mes de Abril. 

 

Se trata de un proyecto de Renovación del Municipio de la Laguna. Se están renovando los 

los diversos centros escolares del Municipio y el Municipio. 

 

Este proyecto consiste en dar formaciones y apoyar con recursos innovadores, nuevas 

metodologías, etc. al profesorado del centro y al municipio. 

  

El proyecto se inicia en el mes de Marzo de 2019 y finalizará en el mes de Diciembre del 

2019. Es un proyecto que lleva una trayectoria de 3 años atrás, por tanto este sería su 4º 

año. 

Requisitos 

Es un proyecto que necesita profesionales de la educación muy cualificados. Se buscan sólo 

maestros/as y/o psicopedagogos/as. También se valora la formación complementaria y 

las estancias en el extranjero. 

Es importante conocer y saber trabajar el aprendizaje cooperativo, los rincones, ABP, 

disciplina artística, conocer el proceso de aprendizaje por servicio, saber trabajar en 

educación infantil. 

Es importante tener ganas y pasión por enseñar y lo que se adquirirá de este proyecto es 

analizar y resolver problemas, iniciativa y autonomía, flexibilidad, capacidad para liderar 

iniciativas, organización y planificación, fiabilidad técnica y personal, trabajo en equipo, 

diplomacia y “saber estar”, entre otras muchas. 

Qué ofrece este proyecto de voluntariado 

Este proyecto de voluntariado ofrece una manutención económica así como el alojamiento, el 

visado y el seguro de accidentes y de responsabilidad civil.  

Participar 

Si estás interesado en participar, puedes enviar tu currículo y una carta de motivación a 

proyectos@rieducacion.org a la atención de Marina. 

 

Plazo 
Finaliza el día 15 de Mayo. 


