
 

 

 

MEMORIA FISC JOVEN LA RIOJA 

FISC Joven es una iniciativa de Voluntariado dirigido a alumnos/as de 3º y 4º de ESO que pretende formar 

personas críticas, responsables y comprometidas con el mundo que nos rodea. El objetivo principal de 

esta iniciativa es incorporar la experiencia de voluntariado social al proceso educativo y crear un lugar de 

crecimiento personal y de compromiso con otras realidades. En definitiva, a través de la educación 

integral, fortalecemos la Pedagogía propia de la Compañía de María, que tiene como objetivo educar en 

la vida y para la vida. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

✓ Acercar al voluntariado de FISC Joven a determinadas realidades sociales. 

✓ Generar un espacio de voluntariado fuera del horario lectivo como lugar de crecimiento personal y de 

compromiso. 

✓ Realizar formación y encuentros con el voluntariado a lo largo del curso escolar. 

TEMPORALIZACIÓN 

Curso 2020-2021. Comenzamos el 20 de noviembre de 2020 y finalizamos el 4 de junio de 2021. 

ACTIVIDADES 

20-21/11/20: Los voluntarios/as participan y colaboran en la campaña de recogida del Banco de 

Alimentos. Sin duda, unos días llenos de esperanza, entusiasmo y emoción al aportar nuestro granito de 

arena en una iniciativa tan solidaria. 

04/12/20: El 4 de diciembre los voluntarios comienzan a participar en el proyecto LLAMA del Colegio. 

Todos los viernes por la tarde acuden al centro y ayudan a alumnos de 1º a 4º de Educación Primaria a 

realizar sus tareas y a disfrutar de los “viernes divertidos” realizando juegos y actividades lúdicas como 

yincanas, karaokes, manualidades, etc. 

14-18/12/20: Colonia de Navidad con los niños del proyecto LLAMA. Los voluntarios llevan a cabo diversas 

actividades: taller de cocina, tarjetas navideñas, manualidades, día de cine… Además, disfrutamos de una 

tarde muy especial cantando villancicos a los ancianos de la Residencia Santa Teresa Jornet. El jardín de 

la residencia comunica con el patio de nuestro Colegio así que realizamos una pancarta de Feliz Navidad, 

cogimos los instrumentos y los micrófonos y pasamos una tarde inolvidable todos juntos. 



12/03/21: Siguiendo las pautas del Ministerio de Sanidad, tras haber estado mes y medio sin actividad, el 

12 de marzo FISC Joven vuelve con más fuerza que nunca para continuar realizando actividades con los 

niños. De nuevo, somos un grupo imparable. 

27/06/21: Algunos voluntarios de FISC Joven participan en la realización de un vídeo de promoción de la 

Rifa Solidaria para animar a las personas a colaborar en nuestro proyecto: la construcción de una escuela 

en Tanzania. 

27-01/06/21: Nuestros voluntarios participan vendiendo boletos a alumnos de la ESO, padres y 

profesores. 

04/06/21: Último día en el Proyecto LLAMA. Los niños del Proyecto LLAMA y los voluntarios de FISC Joven 

cierran este curso tan diferente pero tan especial. Han sido muchos viernes, juegos y momentos que, sin 

duda, serán difíciles de olvidar. Como actividad final, realizamos tarjetas en las que todos escribimos 

mensajes positivos para tener un recuerdo de esta experiencia tan enriquecedora y bonita. GRACIAS a 

todos los que lo han hecho posible, especialmente a los niños que hacen que todo sea ilusionante y a 

nuestros voluntarios que día a día han ido fortaleciendo su compromiso con la esencia de ser voluntario 

de la Compañía de María. 

18/06/21: Se realiza la Rifa Solidaria en la que nuestros voluntarios ayudan a algunos niños de Educación 

Infantil a coger de la urna los boletos ganadores. 

01-10/07/21: Diez voluntarios de FISC Joven participan en la Colonia Urbana del Proyecto LLAMA. Durante 

diez días, los voluntarios ejercen de premonitores llevando a cabo diversas actividades con los niños. Entre 

ellas destacan: apoyo escolar, yincanas, juegos de agua, cine, manualidades, piscina, fiesta de disfraces y 

excursión a Barranco Perdido y al Parque de Bomberos. Por las mañanas se realizan las actividades con 

los niños y por las tardes, con el resto de voluntarios, se organizan los materiales para el día siguiente. 

Una experiencia formativa y vivencial muy positiva e inolvidable para todos. 

EXPERIENCIA PERSONAL 

“FISC Joven ha sido para nosotras una experiencia inolvidable llena de emociones y momentos únicos que 

nos han llenado plenamente; no solo como voluntarias, sino que han ido más allá. Nos ha ayudado a 

formarnos como personas y nos ha abierto los ojos a diferentes realidades de las cuales hemos podido 

aprender, formar parte y ayudar en todo lo posible. Esta gran ONGD nos ha mostrado lo bonito y 

enriquecedor que es ser voluntario por la forma en la que los demás se entregan a ti y cómo es 

recompensado a través de sonrisas verdaderas llenas de cariño.” 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


