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Quiénes Somos 

La Asociación Amadahi es una entidad sin ánimo de lucro de carácter educa-

tivo, que busca transformar la realidad educativa actual promoviendo el 

vínculo entre Infancia y Naturaleza, respetando el juego libre, la creatividad, 

los ritmos de los niños y niñas…Para dicha transformación, Amadahi propo-

ne varios proyectos, en su mayoría de carácter educativo.  

Para Amadahi, es importante, la participación activa de la comunidad educa-

tiva  entendiendo ésta no sólo como los niños de la escuela, sino también  

como el personal docente, familias y la propia sociedad que le rodea. 

Por ello, para Amadahi, l@s voluntari@s aportan un riqueza imprescindible 

al proyecto educativo ya que gracias a su colaboración , en proyectos, labo-

res de la escuela, difusión…, podremos  lograr los resultados que nos propo-

nemos y alcanzar verdaderos cambios en el mundo actual de la educación.  

En Amadahi distinguimos entre soci@s, voluntari@s y colaboradores según 

sea el compromiso temporal y/o profesional.  

En este documento explicamos brevemente la filosofía, los objetivos y el iti-

nerario que ofrecemos a los voluntarios/as en Amadahi como una de las se-

ñas de identidad más importantes de nuestra organización y de nuestra for-

ma de actuar. 

 

 

Formas de Participar 

La Asociación Amadahi recibe y acoge personas que pueden participar de 

diferentes formas: 

  VOLUNTARIOS/AS - Son aquellas personas que se comprometen a 

colaborar de forma voluntaria y libremente con una determinada entidad, de 

forma estable, solidaria y desinteresada en actividades de interés social, a 

través de su participación en distintos programas desarrollados en este caso, 

en la Asociación Amadahi. Un voluntari@ no tiene por qué ser soci@. 

 

 

 SOCIOS/AS - Son las personas que realizan aportaciones regulares y 

continuadas de tipo económico o personal y tienen derecho a participar en  

las actividades que promueve la Asociación y a ejercitar su derecho a voz y 

voto en las Asambleas. Un voluntari@ también puede ser soci@. 

 

 

 COLABORADORES - Son personas que contribuyen de forma libre en 

actividades puntuales dentro de la Asociación Amadahi, pero sin un compro-

miso definido. Un colaborador no tiene por qué ser ni soci@ ni voluntari@, 

pero puede serlo también. 

PÁGINAS DE INTERÉS DE VOLUNTARIADO 

LEY 45/2015, de 14 de Octubre, DE VOLUNTARIADO 

PLATAFORMA VOLUNTARIADO DE ESPAÑA—www.plataformavoluntariado.org  

LA WEB DEL VOLUNTARIADO—www.voluntariado.net 

VOLUNTARIADO GALICIA - www.voluntariadogalego.org  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-11072


La Ley de Voluntariado 

La Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado, reguló por vez primera, en el 

ámbito estatal, el voluntariado en nuestro país, lo que supuso un hito importan-

te en su reconocimiento y fomento. Desde el pasado mes de octubre de 2015 

contamos con una nueva Ley de Voluntariado: La Ley 45/2015, de 14 de octubre. 

Esta Ley ha significado un grandísimo avance en la regulación, protección y re-

conocimiento de la Acción Voluntaria.  

A nivel autonómico, en Galicia existe además el Decreto 38/2014, del 20 de mar-

zo, por la que se regula  el Consejo Gallego de Acción Voluntaria. 

 

Derechos del Voluntari@ 

El documento completo se encuentra disponible en internet, en el Boletín Gene-

ral de las Cortes Generales, pero aquí te contamos que Ser Voluntari@ significa: 

 Recibir la información y formación necesaria por parte de la Asociación 

Amadahi para el desarrollo de las actividades en las que participas.  

 Estar cubiert@ de los riesgos de accidente y enfermedad derivado de la 

acción voluntaria y de responsabilidad civil siempre que la legislación lo 

exija.  

 Ser reembolsada la cantidad de los gastos realizados en el desempeño de 

la acción voluntaria. 

 Expedir a los voluntari@s un certificado acreditativo de su acción. 

También es importante que conozcas, que la Asociación Amadahi, como enti-

dad de voluntariado tiene derecho, entre otros, a : 

 Seleccionar a los voluntari@s, sin discriminación alguna, de acuerdo con 

los fines u objetivos de la entidad y la naturaleza de sus proyectos.  

 Suspender la actividad de los voluntari@s cuando se vea perjudicada gra-

vemente la calidad de los fines de sus proyectos o infrinjan el acuerdo de 

incorporación.  

 

Deberes del Voluntari@ 

 Cumplir los compromisos adquiridos con la Asociación Amadahi, respe-

tando los fines y estatutos de la misma.  

 Guardar la confidencialidad de la información recibida. 

 Rechazar cualquier contraprestación que pudiera recibir de las personas 

destinatarias de la acción voluntaria.  

 Respetar los derechos de los destinatari@s del voluntariado.  

 Respetar y cuidar los recursos materiales que pongan a la disposición del 

voluntari@. 

 Cumplir las normas de seguridad y salud de la Asociación.  

 Respetar las normas de protección y tratamiento de datos de carácter 

personal, así como los procedimientos que mantenga la entidad para lo-

garlo. 



Desde Amadahi ofrecemos diversos proyectos educativos que acogen volun-

tariado: 

ESCUELA BOSQUE AMADAHI — Es el proyecto pedagógico principal de la 

Asociación Amadahi con el que se pretende conectar la infancia con la natu-

raleza a través de una escuela bosque para un grupo de 25 niñ@s de edades 

mezcladas, entre los 3 y los 6 años. En este proyecto, las personas volunta-

rias podrán participar como apoyo de acompañamiento a los maestras.  

ESCUELA BOSQUE DE VACACIONES — En este proyecto la escuela bosque se 

desarrolla durante los períodos vacacionales escolares y va dirigido a la co-

munidad infantil ampliando las edades de los participantes. L@s voluntari@s 

participarán como apoyo de acompañamiento a las maestras. 

HUERTA AMADAHI — En este proyecto invitamos a voluntari@s a participar 

en la creación y mantenimiento de la huerta de la escuela  Amadahi. 

COCINA — Amadahi propone un comedor ecológico, estacional y de km cero 

en la medida de sus posibilidades y l@s voluntari@s podrán participar en el 

desarrollo de esta propuesta como forma de promover este tipo de alimenta-

ción sana y respetuosa con el medio ambiente. 

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO — La Asociación Amadahi permite la acogida 

de voluntarios en otras tareas que requieren menos compromiso temporal, 

pero igual de importante, como son el mantenimiento y la limpieza de los 

distinto espacios de la Escuela. 

 

Proyectos Amadahi Perfil del Voluntari@ 

¿Quién puede ser Voluntari@ en Amadahi? 

El voluntario/a de Amadahi puede ser cualquier persona mayor de edad 

que quiera implicarse en el proyecto educativo y que ofrece un compromiso 

definido y estable en las tareas y el tiempo.  

Tiene que ser una persona que quiera ir avanzando en los siguientes aspec-

tos:  

 Sincero y dialogante, abierto a una comunicación honesta, constructiva 

y cercana. 

  Con inquietudes de aprendizaje, hacia el proyecto Amadahi y hacia el 

mundo que nos rodea. 

  Cariños@ hacia los niñ@s desde el respeto, la escucha y el trato ama-

ble y no agresivo ni violento. 

 Se valora la formación relacionada con la infancia y la naturaleza 

(primeros auxilios, pedagogía, forestall, educación... 

 Abierto a otras metodologías y formas de ser y/o actuar. 

  Creativ@.  

 Humilde y paciente.  

 Que le guste trabajar en equipo, disfrute de la naturaleza y la infancia y 

muestre una actitud alegre hacia la vida. 



Ser Voluntari@ en Amadahi... 

La participación como voluntari@ en la Asociación Amadahi sigue un itinerario 

(fases o pasos): 

 

* BÚSQUEDA SEGÚN PROYECTOS -> Hacemos la convocatoria de participación 

como voluntari@ especificando el proyecto/s que más requieren de presencia 

de voluntariado. 

* PREPARACIÓN -> Realizamos una toma de contacto presencial con aquellas 

personas interesadas. Tras esa toma de contacto, se realiza una entrevista per-

sonal con la responsable del plan de voluntariado. 

* INCORPORACIÓN -> La persona voluntaria se incorpora al puesto. Es la etapa 

de acogida. Presentación del equipo y de su madrina/padrino para la etapa de 

voluntariado. 

* DESARROLLO -> Etapa de compromiso y desarrollo de su acción como volun-

tari@. En esta etapa hay una persona (madrina o padrino) que le acompañará y 

se asegurará del correcto desarrollo, incorporando mejoras si procede, y asegu-

rando que el voluntari@ está cómodo, o buscando soluciones para estarlo. 

* DESVINCULACIÓN -> Despedida del voluntari@. Finaliza la etapa de colabora-

ción con la persona voluntaria. 

 

Itinerario del Voluntariado 

 Es una oportunidad de aprendizaje. 

 Es un espacio de colaborar y apoyar nuestros proyectos y una forma de 

decirnos que crees en ellos y confías en Amadahi. 

 Es una manera de contribuir a los fines sociales de la Asociación y, así 

también, en la mejora de la calidad de vida de nuestra sociedad. 

 Es algo altruista, que apreciamos muchísimo. 

 Es una forma de conocer nuestro proyecto, nuestra metodología y 

aprender del equipo pedagógico de forma directa.  

 Es una acción solidaria… hacia el mundo.  

 Es una forma de crecer… la Asociación y las personas que haremos 

relación contigo :-) 

CONTACTO CON AMADAHI…. 

 

www.amadahi.com  

info@amadahi.com  

666.054.608 



 

 


