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El Voluntariado Lasallista es una forma de realizar la Misión Educativa Lasallista para 
contribuir en la construcción del Reino de Dios. Es un estilo de vida y una forma especí�ca de 
poner en práctica los valores de fe, fraternidad y servicio que caracterizan al carisma lasallista. 
Dicho estilo de vida se caracteriza por las siguientes claves:

en la RELAL

1. Es una decisión libre que se asume de manera re�exiva y responsable.
2. Es un compromiso desinteresado, en primera instancia sin contraprestación económica 
o reconocimiento académico-profesional- laboral.

3. Hace referencia a una intervención continua y regular.
4. Es una acción útil y en bene�cio de la comunidad.
5. Es plani�cado, organizado y sistematizado.
6. Conlleva procesos de formación.

El Voti Lassa
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EL Plan de Acción Regional (PAR) 2019-2021 ha solicitado a la 
Red RELAL de Voluntariado proponer un modelo de 
discernimiento, selección, vinculación, formación, 
evaluación y seguimiento para el voluntariado, que sea 
expresión del compromiso de vida cristiana, de la Asociación 
y Misión Educativa Lasallista y de la misma Pastoral Juvenil 
y Vocacional. 

Para responder a esa solicitud, la Red RELAL de 
Voluntariado, en su proceso de re�exión y discernimiento, 
consideró que, más que un modelo, lo que la Región necesita 
es un documento que brinde orientaciones, las cuales 
puedan ser tomadas y adaptadas por cada Distrito y por cada 
proyecto de Voluntariado, según sus circunstancias y 
contexto. Así, y en trabajo conjunto con el Servicio de 
Solidaridad y Desarrollo del Instituto, re�exionó en los 
procesos que pueden orientar la actividad voluntaria en la 
Región que tenga una duración superior a seis meses. Se 
presentan siete procesos básicos:

Red RELAL de
Voluntariad

o

1.  Promoción del Voluntariado Lasallista
2. Discernimiento para la toma de decisiones: ¡Quiero ser voluntario!
3.  Selección de voluntarios. ¡Quiero ser voluntario en este proyecto!
4. Proceso de vinculación al Voluntariado Lasallista. ¡Puedes ser voluntario!
5. Proceso de formación para Voluntarios Lasallistas. ¡Para crecer como persona y como voluntario!
6. Acompañamiento de Voluntarios. ¡Caminando juntos!
7.  Evaluación de la experiencia y seguimiento de voluntarios. ¿Qué hice, qué sigue?

Algunos de estos procesos requieren formatos y �chas para el registro de datos y actividades. 
Se presentan todas en el apartado denominado anexos. Estos son:
1.  Ficha de de�nición del voluntariado requerido en la comunidad lasallista
2. Ficha de Candidato a Programa De Voluntariado Lasaliano
3. Formato de pautas/guion de entrevista para la selección del voluntario/a
4. Formulario de acompañamiento
5. Formulario para la evaluación y seguimiento 

Que este esfuerzo constituya un apoyo para cada una de las comunidades lasallistas que 
cuentan con el apoyo del trabajo voluntario, en bien de la MEL y para la Construcción del 
Reino de Dios.

H. Carlos Manuel Castañeda Casas
Secretario Regional de Misión
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La Red RELAL de Voluntariado considera la necesidad de que, cada Distrito y proyecto 
de Voluntariado, implemente un proceso que consta de los siguientes elementos:

Orici pa  dirin, secón,
vilión, focón, evión  egit 

de los voluntarios lasallistas en la RELAL

Promoción del 
Voluntariado 
Lasallista

Discernimiento

Selección de 
Voluntarios

Vinculación al 
Voluntariado 
Lasallista

Formación para 
Voluntarios

Acompañamiento 
de Voluntarios

Evaluación y 
Seguimiento

¿Quieres ser voluntario?

¡Quiero ser voluntario!

¡Quiero ser voluntario en este proyecto!

¡Puedes ser voluntario!

¡Para crecer como persona y voluntario!

Caminando juntos

¿Qué hice, qué sigue?
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Proón e 
Voluntariado Lasallista

Esta etapa tiene 4 momentos:

1.  Responder algunas preguntas: ¿cuál es la razón fundamental para que la organización 
requiera voluntarios en general? ¿para incrementar la calidad o cantidad de los servicios 
que proveen? ¿para incrementar la participación de la comunidad?

2. Desarrollar una descripción de tareas y el per�l de voluntario/a. Una vez que la 
organización ha decidido con exactitud por qué desea contar con voluntarios, se podría 
escribir una descripción formal de las tareas. Es importante que la organización 
identi�que los trabajos y las tareas que necesitan realizarse. Una de las primeras cosas que 
los voluntarios potenciales desearán saber es la disponibilidad y tipos de tareas, así como 
el per�l del voluntario  .

3. Asegurar las condiciones del voluntariado. Asegurar que la sede o proyecto de 
voluntariado cuente con todo lo necesario para cuidar la integridad del voluntario y que 
su trabajo sea exitoso. Que esté provisto de todas las herramientas y materiales para que 
los objetivos se cumplan.

4. Difusión. En esta última etapa es cuando realizamos una búsqueda de personas 
voluntarias. En este paso, no solo estamos transmitiendo un mensaje que llega a aquellos 
que pueden colaborar con las organizaciones, sino que estamos transmitiendo información 
sobre nuestra organización al público en general, comunicando nuestros valores y modelos 
de actuación. Esta primera fase de la gestión del voluntariado implica sensibilizar a la 
comunidad y el entorno, dando a conocer la labor que se realiza, el grupo objetivo al que 
atiende, los servicios que ofrece. 

    Algunos recursos importantes para la promoción:

• Participar u organizar Ferias de Voluntariado. Puede facilitar un espacio de 
encuentro entre personas voluntarias, entidades de Voluntariado y ciudadanía, en un 
clima de colaboración e intercambio de experiencias sobre la acción voluntaria.

• Actos de presentación de la organización en escuelas, institutos, universidades, 
asociaciones, etc.

Anexo 1: Ficha de De�nición del per�l del voluntariado requerido. Ver página 30 de este folleto1

1



• Internet: portal web de la 
asociación, redes sociales, 
blogs, etc

•  Folletos y carteles

• Charlas de exvoluntarios. 
Tienen un impacto impor-
tante, cuando los jóvenes 
escuchan la experiencia 
directamente de las personas 
que vivieron la experiencia, 
encuentran elementos inte-
resantes y sus preguntas 
pueden ser respondidas 
directamente desde alguien 
cercano a su realidad. 

•  Participación en programas 
de radio como medio para 
dar a conocer las posibilida-
des de voluntariado.

RELAL
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Discernimiento
para la toma de decisiones

¡Quro 
voti!



en el Voluntariado
Disnit 

Discernir es la capacidad de ver con claridad lo que es complejo. 
El discernimiento en el proceso del voluntariado es importante 
porque permitirá observar, examinar, depurar y a�nar los 
pensamientos y las acciones de los futuros o candidatos a 
voluntarios/as. 
En ese marco, desde la gestión del voluntariado lasallista, se 
puede plantear un espacio o jornada donde se les presentan las 
diversas opciones de servicio dentro de las propuestas generales.
Los encargados de los voluntariados explicarán cuál es la tarea y 
qué se espera del compromiso de los jóvenes en cada una de las 
posibilidades de servicio.

El discernimiento para los jóvenes con experiencia en pastoral
Es importante considerar que para este proceso habrá jóvenes 
que cuentan con experiencias previas de pastoral, por lo general 
estas experiencias de corta duración permiten conocer el 
carisma de las actividades y ayudan a que identi�quen si se 
tratan de actividades para las que sienten una vocación. 

Sin embargo, la puerta no se puede cerrar para los que nunca han 
tenido una experiencia, pero sería importante invitarlos a 
participar en estos espacios para con�rmar si es lo que quieren 
hacer.  Siendo que hablamos de un proyecto de voluntariado de 
mayor duración, como responsables debemos asegurarnos de que 
en el camino no exista algún elemento que los haga abandonar su 
labor, el desconocimiento previo puede ser un riesgo. 
Hayan participado en pastoral o no, es indispensable tener en 
cuenta que el per�l del voluntario debe contar con ciertas 
características propias del lasallismo, por lo que no se puede 
descartar que se encuentren estas características en un joven 
que, aunque no haya participado activamente en muchas 
actividades, pueda contar con estas características por su 
formación familiar o personal, o por su presencia en otras 
actividades de servicio fuera de La Salle. 
Luego del discernimiento que realizan los interesados a ser 
voluntarios/as postulan para alguno de los proyectos de 
voluntariado que se les presentan y dan razones de su elección. 
Los mismos, luego, son llamados a entrevistas personales en 
donde se termina de ajustar con ellos su voluntariado futuro.

El discernimiento para los jóvenes sin experiencia en pastoral

RELAL
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Es el proceso de encuentro y conocimiento mutuo entre las posibles personas voluntarias y las 
organizaciones que determina la incorporación o no como persona voluntaria. 

Teniendo en cuenta esta doble dirección de la selección podríamos señalar diferentes 
momentos en la selección: 

de voluntarios
Selón

Desde la posible persona voluntaria:

•  Mirar: búsqueda o conocimiento 
de una realidad social concreta o 
de una organización en la que 
podemos estar interesados en 
participar.

• Pensar: analizar las motivaciones 
personales, las actitudes con las 
que se cuenta,

•  Valorar: analizar la disponibilidad 
de tiempo, las capacidades e 
intereses que se tienen. 

• Contactar: conocer las 
organizaciones y valorar las 
posibilidades y espacios de 
participación en la organización. 

•  Determinar la persona o personas que realizarán el primer contacto con las personas 
interesadas en colaborar como voluntarias con la organización. 

•  Establecer los ámbitos o actividades de participación de las personas voluntarias.
•  Establecer los procesos de incorporación (legales, formación) adecuados a las personas y a 
las actividades a desarrollar.

Desde las organizaciones/instituciones lasallistas: 

RELAL
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Momentos del proceso de selección del voluntario/a

1. Tras un primer contacto, que puede darse a través de los diferentes canales de promoción 
del voluntariado que hemos visto, o por la visita espontánea de la persona que pasa por 
La Salle, en el caso de querer incorporarse como voluntaria, debe llenar una �cha personal 
con sus datos e informaciones básicas (Ver anexo 2) , así como concertar una entrevista.

2. La entrevista. Con la entrevista pretendemos ofrecer un trato personalizado y exclusivo, 
centrado en la persona y que resulte íntimo y acogedor. En este contacto se presenta a la 
organización lasallista, dando toda la información precisa para que conozca la visión, 
misión y valores, la forma de trabajar. Es probable que esa persona llegue con información 
previa, acertada o no, por lo que este es un momento clave para aclarar todas las dudas 
que pudiesen plantearse. Ver anexo 3. 

3. En la entrevista las preguntas que el reclutador puede hacer son:

•   ¿Qué actividades son las que más le interesa realizar?
•   ¿Qué habilidades o capacidades posee?
•   ¿Qué le gustaría obtener de su trabajo con esta organización?
    ¿Cuál sería un trabajo voluntario ideal para usted? 

Asimismo, habrá preguntas que el reclutador debe estar preparado para responder:
•   ¿Qué implica la tarea?
•   ¿Cuánto tiempo tomará?
•   ¿Con quienes se apoyaría para realizar el voluntariado?
•   ¿Cuáles serán las condiciones en las que vivirá y desarrollará su voluntariado?

4. Conviene que la entrevista (o entrevistas) sean complementadas con instrumentos que 
ayuden a conocer mejor al candidato, ya sean pruebas psicométricas o algunas otras 
herramientas que permiten conocer la manera en la que el candidato se desenvuelve en 
diferentes situaciones como las que se encontrará en su labor voluntaria.

 
5. Es importante, considerar algunos aspectos claves o motivaciones auténticas, que se debe 
identi�car y destacar en los candidatos al voluntariado:

El Voluntariado Lasallista en la RELAL / Selección de voluntarios
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Anexo 2: Ficha de candidato a programa de Voluntariado Lasallista. Ver página 32 de este folleto.2

3Anexo 3: Formato de pautas/guión de entrevista para la selección de voluntario(a). Ver página 36 de este folleto.

3

2



•   Es una persona que piensa en los demás, en los otros y que ha decidido entregar algo suyo 
a esas otras personas: tiempo, energías, ilusión, esfuerzos.

•  Este candidato/a, está dispuesto a dedicar parte de su tiempo a los demás, está viviendo 
en la actualidad, algunos valores como el servicio, la entrega, la generosidad, el 
compromiso, la dedicación, lo cual lo anima a seguir buscando más espacios para ayudar.

• El voluntario/a siente que la oportunidad de vivir en comunidad puede ayudarle a 
descubrir el valor de los otros, de la importancia de compartir unas mismas expectativas 
con otras personas que no han decidido 
voluntariamente vivir juntas, si no que por 
haber sido llamadas a una misma vocación 
comparten techo y pan. 

•   El voluntario valora el proceso previo en el 
que la formación le oriente y le ilumine 
sobre lo que podrá encontrarse en la 
nueva realidad en la que va a trabajar y 
a vivir por un determinado periodo de 
su vida.

El proceso de selección �naliza con la 
incorporación o no de la persona candi-
data. En caso a�rmativo, puede existir 
un período de prueba en el que tanto la 
persona candidata como la entidad, 
valoramos si esa incorporación será o 
no de�nitiva. En caso negativo, 
habrá que explicar claramente 
cuáles son los motivos de la no 
aceptación de la persona, y en 
todo caso, se le ofrecerá informa-
ción/orientación para una posi-
ble incorporación en otra enti-
dad en la que su per�l pueda 
encajar, o se la derivará, en 
caso de existir canales de 
coordinación con esas otras 
entidades que ofertan pro-
gramas de voluntariado.

www.relal.org.co 16
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Proceso de vinculación al
 Voluntariado Lasallista

¡Pud er
voti!
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El Voluntariado Lasallista es la expresión viva del 
Carisma De La Salle, siguiendo los pasos de 
nuestro fundador, el voluntariado pretende ser 
COHERENTE con los valores lasallistas de FE, 
FRATERNIDAD Y SERVICIO.
Como lo expresa el documento de Red RELAL, el 
Voluntariado es una de las respuestas a realizar la 
Misión Educativa Lasallista e impulsar la 
Asociación para cumplir con la Misión Educativa 
Lasallista.
Por tanto, el Voluntariado es la forma de vivir el 
Carisma Lasallista de manera concreta,  
contribuyendo y fortaleciendo las obras lasallistas 
y desarrollando Acción Social y Pastoral para 
contribuir en la construcción del Reino de Dios.

al Voluntariado
Vinción 

El Voluntariado es parte de la Misión Educativa 
de las Obras Lasallista, pilar fundamental en la 
culminación del proceso formativo integral en las 
escuelas y colegios La Salle. Es consecuencia de un 
trabajo pastoral previo, encaminado a poner en 
práctica de manera continua los valores lasallistas 
y hacer de ellos un estilo de vida, ya sea desde la 
vida consagrada o la Asociación para la Misión.
Por tanto, podríamos considerar que la 
vinculación al Voluntariado Lasallista estaría 
directamente relacionado con las Pastorales de las 
Obras Educativas. Las pastorales serían el paso 
previo que deberían seguir los estudiantes, 
maestros, padres de familia.

Vinculación de la Comunidad Educativa de las 
Obras Lasallistas con el Voluntariado

RELAL
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1. Entrevistas previas para conocer motivaciones, experiencia y visión de voluntariado.
2. Aprobación y vinculación de voluntarios bajo términos legales. 
3. Proceso de Sensibilización sobre las desigualdades y necesidades de sectores vulnerables.
4. Proceso de Formación en el Carisma, Valores y Enfoque de Voluntariado Lasallistas.
5. Socialización de oportunidades de Servicio y Solidaridad en el Voluntariado Lasallista.
6. De�nición de tiempos y experiencias a vivir. 
7. Evaluación de la experiencia y retroalimentación al proceso. 

A través de las Pastorales los futuros voluntarios tendrían fundamentos teóricos vivenciales 
del Carisma y Valores Lasallistas y participar en procesos de sensibilización sobre las 
desigualdades y necesidades de sectores vulnerables en nuestros contexto local. 

Vinculación de la Familia Lasallista (externa a la obra Educativa: Ex Alumnos, Ex profesores, 
Ex padres de Familia) y personas fuera del ámbito de la Familia Lasallista.

Todos los interesados en participar del Voluntariado Lasallista que no formar parte de las 
Obras Educativas Lasallista son bienvenidas a participar del Voluntariado siguiendo los 
siguientes pasos previos:

Como muestra y comprobante de la vinculación y aceptación de la persona al proyecto de 
voluntariado especí�co al que se le ha invitado, se le entrega una carta de aceptación y 
bienvenida, que especi�ca, entre otras cosas, el día y la hora en que se deberá presentar al 
proyecto de voluntariado.



¡Par ce
co luro!

co ro y

Proceso de formación 
para Voluntarios Lasallistas

RELAL
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Pro de mión  
para Voluntarios Lasallistas

El Programa de Voluntariado tiene el objetivo general de compartir el enfoque de voluntariado 
lasallista e implementar un proceso formativo que permita al voluntario la decisión de 
participar de una experiencia signi�cativa fundamentada en el Carisma Lasallista.

El proceso formativo presenta 3 etapas cada una con un objetivo concreto.

Etapa 1: Sensibilización 

Objetivo: Que la persona tome la decisión de que no puede ser indiferente a las desigualdades 
y necesidades de personas y sectores vulnerables que viven en situación de necesidad.

Temáticas de los espacios de sensibilización/formación 

El Voluntariado Lasallista en la RELAL / Proceso de formación
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1.  Carisma y Valores Lasallistas.
2. Enfoque del Voluntariado Lasallista.
3.  Justicia Social vs. Desigualdades Sociales.
4. Sensibilidad y Solidaridad ante situaciones de injusticia y vulnerabilidad.
5. Otro mundo es posible/ Gente “pequeña” y pequeñas acciones transforman el mundo.
6. Comunidad, Participación Comunitaria y Responsabilidad Social vs. Individualismo.
7.  Inspirar e Impactar.



Objetivo: Que la persona conozca las diferentes oportunidades de servicio social que se 
pueden desarrollar con sectores vulnerables y tome la decisión de realizar un 
voluntariado lasallista.

Etapa 2: Socialización

Temáticas de los espacios de socialización

1.  Misión Educativa Lasallista/ Nuevas fronteras de necesidades en la misión lasallista.
2. Como construir/trabajar con sectores vulnerables (niños, personas con capacidades 
diferentes, víctimas de violencia, personas con adicción y/o en situación de calle, 
comunidades indígenas.

3. Nuevos contextos: migración, medio ambiente y madre tierra, comercio justo, 
inseguridad, etc.

4. Preparados para la acción: apertura a la interculturalidad, inteligencia emocional, 
convivencia comunitaria.

Etapa 3: Formación
Objetivo: Que la persona este preparada para trabajar en nuestros proyectos y 
tome un compromiso de largo plazo (un año)

1. Coherencia entre lo que uno piensa, siente, dice y hace.

2. Responsabilidad y honestidad.

3. Humildad, afectividad y pasión en cada acto y cada día.

4. Todo lo que hacemos lo hacemos como para el Señor y no para vanagloria.

5. Todo lo que hacemos lo hacemos con un “sentido/objetivo”

6. Compromiso, esfuerzo, trabajo en equipo y capacidad de organización.

7. Planeación, ejecución y seguimiento de actividades. 

8. Legislación sobre Voluntariado y especí�ca sobre el sector vulnerable.

9. Derechos de los niños. 

RELAL
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Formación para Equipo de Gestión de Voluntariados Lasallistas
1.  Enfoque, Vinculación Carisma y Valores Lasallista y Voluntariado.
2. Diseño de Proyectos de Voluntariado
3. Implementación y Gestión de Voluntariado

•  Promoción y captación de voluntarios / Comunicación / Comunicación digital, 
manejo de redes y web

•   Procesos de selección
•   Preparación, inducción y acomodación
•   Procesos de Formación en el trabajo voluntario cotidiano(organización del trabajo, 
plani�cación e implementación de acciones)

•   Seguimiento al trabajo del Voluntario
 
•   Plani�cación y manejo de equipo 
•   Gestión Financiera Sostenible, Captación de recursos 
económicos/fundraising/patrocinios/auspicios/padrinazgos

•   Desarrollo de Alianzas Institucionales internacionales y locales
•   Procesos de Evaluación y Certi�cación

El Voluntariado Lasallista en la RELAL / Proceso de formación
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El Voluntariado Lasallista en la RELAL / Acompañamiento de Voluntarios

de Voluntarios
Acoñamo 

Se entiende por acompañamiento en la red RELAL de voluntariado, el proceso por medio del 
cual, se brinda el soporte necesario al voluntario, para que pueda desarrollar de la mejor 
manera su experiencia de servicio , este acompañamiento tiene dos enfoques, el del 
acompañado y el del acompañante; el primero, enfocado en el acompañado, profundiza en lo 
personal y en las habilidades para el servicio del sujeto que realiza la acción; de igual forma, el 
acompañamiento involucra a los acompañantes como sujetos responsables de garantizar un 
optimo desarrollo de la experiencia y quienes tienen la responsabilidad de cuali�car su 
dimensión de acompañante, generar las estrategias de acompañamiento, realizar los 
respectivos seguimientos y cierre a la experiencia del voluntario. 

Dimensiones para trabajar en el acompañamiento: 
1.   Dimensión personal. 
2.  Dimensión social. 
3.  Dimensión profesional. 
4.  Dimensión de servicio. 
5.  Dimensión comunitaria. 
El proceso de acompañamiento en la RELAL se lleva a cabo por los responsables de los 
voluntarios en sus tres etapas, previo al voluntariado (convocatoria), durante el voluntariado 
(experiencia) y posterior a la experiencia (impacto en la vida). 
Los mecanismos de control y seguimiento del proceso de acompañamiento se plantean a continuación: 

1. Previo a la experiencia de servicio, quien recepciona la solicitud del voluntario y posterior 
entrevista con el mismo, realiza un informe preliminar en el cual da cuenta de cómo se 
encuentra el voluntario al momento de iniciar la experiencia de servicio en cada una de las 
dimensiones mencionadas de acuerdo con el Anexo 4,a. 

 
    a. Se recomienda que el informe de la dimensión personal sea elaborado por un profesional 
en el área de la psicología.

2. Durante la experiencia: quien recibe al voluntario en la experiencia, es responsable de 
potencializar y desarrollar las habilidades necesarias para que su experiencia de servicio 
sea signi�cativa a partir del informe preliminar que recibe de quien recibe al voluntario; el 
informe del voluntario durante la experiencia se desarrolla en el Anexo 4,b. 

3. Posterior a la experiencia: Una vez �naliza el proceso de voluntariado, quien acompaña 
realiza el respectivo informe de cierre, el cual es compartido con los responsables del 
voluntario con el �n de conocer los comentarios que sobre el proceso pueda tener. 

1. Previo a la experiencia de servicio, quien recepciona la solicitud del voluntario y posterior 
entrevista con el mismo, realiza un informe preliminar en el cual da cuenta de cómo se 
encuentra el voluntario al momento de iniciar la experiencia de servicio en cada una de las 
dimensiones mencionadas de acuerdo con el Anexo 4,a. 

 
    a. Se recomienda que el informe de la dimensión personal sea elaborado por un profesional 
en el área de la psicología.

2. Durante la experiencia: quien recibe al voluntario en la experiencia, es responsable de 
potencializar y desarrollar las habilidades necesarias para que su experiencia de servicio 
sea signi�cativa a partir del informe preliminar que recibe de quien recibe al voluntario; el 
informe del voluntario durante la experiencia se desarrolla en el Anexo 4,b. 

3. Posterior a la experiencia: Una vez �naliza el proceso de voluntariado, quien acompaña 
realiza el respectivo informe de cierre, el cual es compartido con los responsables del 
voluntario con el �n de conocer los comentarios que sobre el proceso pueda tener. 

Tomado del documento del Hno. Paulo Dullius sobre el acompañamiento en: 
http://relal.org.co/images/eventos/Encuentro_Regional_de_Formadores_/Textos/Acompanamiento_-_Paulo_Dullius_-_Esp.pdf
Anexo 4,a: Formulario inicial para el acompañamiento/seguimiento de voluntarios. Ver página 37 de este folleto.
Anexo 4,b: Formulario para el acompañamiento y seguimiento de voluntarios. Ver página 38 de este folleto.
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y seguimiento de voluntarios
Evaluación de la experiencia 

¿Qué hi,
qué si?
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y seguimiento de voluntarios
Evaión e  xeni 

La Evaluación y el Seguimiento son procesos que se deben adaptar a las necesidades y 
proyectos de cada Distrito, para responder de forma coherente a sus diferentes contextos      
y realidades. Ver anexo 5.

Objetivos del proceso de Evaluación:

1. Sistematizar la experiencia de la persona voluntaria 
para evaluar los objetivos propuestos según los 
siguientes criterios:

    a. Experiencias vividas: personales y comunitarias.

   b. Proyectos educativos y pastorales vinculados a la 
Misión Educativa, el carisma lasallista y las 
personas más vulnerables y necesitadas.

2. Elaborar un proceso de Autoevaluación con 
narrativas y entrega de informe de las experiencias 
y proyectos. 

3. Realizar una coevaluación, sobre las apreciaciones 
de las comunidades de hermanos, colaboradores y 
obras educativas vinculadas. 

Objetivos del proceso de Seguimiento:

1. Discernir juntos caminos para re�exionar, celebrar o 
reevaluar, según las metas propuestas.

2. Concretar procesos y proyectos de vinculación una 
vez realizada la experiencia.

3. Establecer formas para vivir la asociación desde el 
voluntariado como estilo de vida.

Anexo 5: Formato para la evaluación y seguimiento de Voluntarios. Ver página 40 del presente folleto.7

7



Proceso de Seguimiento: 

El proceso de seguimiento se hará una vez terminada la experiencia de la persona voluntaria 
como propuesta asociativa en vivir la Misión lasallista. 

Se establecen los siguientes criterios de Seguimiento:

Criterios Mínimo: Dar seguimiento a la obra y proyectos en los que se mantuvo en vinculación 
durante su tiempo de experiencia como persona voluntaria. Este tendrá un periodo de seis 
meses a un año, según las necesidades del contexto. 

Otros criterios de vinculación en la Fase de Seguimiento: 
Las mismos serán discernidos con la persona 
participante y sus formadores o guías del proceso:

•  Dinamizar proyectos de Voluntariado a nivel 
nacional e internacional.

•  Continuar proceso de acompañamiento y 
formación lasallista.

•  Seguir vinculado a los proyectos realizados 
y dar seguimiento al trabajo.

•  Vincularse a una comunidad u obra local.

•  Animar propuestas asociativas como el 
movimiento de jóvenes lasalianos o 
proyectos educativos-pastorales.

•  Representar a la Salle como 
embajador a nivel distrital y global. 
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Anexos 
Formatos para organizar y sistematizar la 
información en el proceso de discernimiento, 
selección, vinculación, formación, evaluación y 
seguimiento de los voluntarios lasallistas en la RELAL.
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AN 1

 1. Comunidad lasallista solicitante (DISTRITO/PAIS)

2. Descripción del puesto del voluntariado

3. Finalidad y objetivos que se persiguen con el puesto del voluntario 

4. Per�l psicológico, actitudes, valores, etc

5. Habilidades y destrezas se requieren

6. Edad/sexo

7. Experiencia 

8. Titulación / formación / capacitación profesional

Ficha de definición del voluntariado requerido en la comunidad lasallista
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10. Tiempo de dedicación

11. Lugar donde se desarrollará el voluntariado

12. Acción/ proyecto/programa

13. Relación/coordinación/ responsables del seguimiento del voluntariado

14. Duración prevista de la actividad

Tiempo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde        

9. Responsabilidades y deberes de la persona voluntaria



AN 2
RELAL
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Información personal 

SECCIÓN UNA – Información sobre la Región / Distrito Foto 

Fecha de Inscripción:   

Región/Distrito/Delegación de origen: 

¿Tienes alguna conexión con alguna comunidad Lasaliana?                 
     SI                                        NO 

Si es que SÍ, escribe el nombre: 

Hermano Visitador/Delegado o persona de referencia  (si es posible) 
 

Email: 

SECCIÓN DOS – Información personal del candidato 

Nombre: Apellidos: 

Dirección: Código Postal: 

Telf. de casa: Telf. Móvil: 

Email: 

Fecha de nacimiento:  
    M                                   

 

                     

FSexo:
Ciudad:                             País:

Enfermedades crónicas, alergias y necesidades especiales de alimentación: 

Ficha de candidato a programa de Voluntariado Lasallista.



Preferencias del Voluntario/a .  Por favor, sé todo lo 	exible que puedas.  

¿HACER QUÉ?  

¿DÓNDE?  

¿CUÁNDO?  

DURANTE CUÁNTO 
TIEMPO? 

 

SECCIÓN CUATRO –  CUALIFICACIONES Y EXPERIENCIAS 

1) EDUCACIÓN  Y DESTREZAS – Educación universitaria y técnica, cuali�cación o último año 
de bachillerato/escuela secundaria  
DESDE HASTA INSTITUCIÓN,  CIUDAD, PAÍS Tipo de estudios o formación Certi�cado, diploma 

o graduación. 
     

     

       

SECCIÓN TRES – Motivación, Información del per�l del candidato (máximo 200 palabras) 

¿Por qué quieres ser un voluntario Lasaliano? 

¿Perteneces a una comunidad Lasaliana? Si es que Sí, ¿qué signi�ca para ti "ser lasaliano"? 

¿En qué actividades lasalianas de tu escuela o centro educativo has participado? 

Un requisito del programa de voluntariado es vivir en una comunidad de Hermanos. ¿Cuáles crees  
que serán algunos de los bene�cios y desafíos de vivir en una comunidad de Hermanos? 

¿Qué expectativas tienes sobre tu participación en un programa de voluntariado? 

El Voluntariado Lasallista en la RELAL / Anexos

33www.relal.org.co
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2) EDUCACIÓN NO FORMAL  

Enumera cualquier habilidad especial o cuali�cación que haya adquirido a través del trabajo de 
voluntariado, tu experiencia pastoral u otras actividades curriculares adicionales, como pasatiempos o 
deportes que puedas utilizar como voluntario. 

Actividad Descripción 

  

  

  

3) IDIOMAS  

 
IDIOMAS

 
NIVEL

 ¿Tienes un 
certi�cado? 

Primero  PRINCIPIANTE    INTERMEDIO    AVANZADO  

Segundo  PRINCIPIANTE    INTERMEDIO  AVANZADO  

Tercero  PRINCIPIANTE    INTERMEDIO AVANZADO  

4) HISTORIAL DE TRABAJO  

DESDE - 
HASTA 

ROL / POSICIÓN / 
RESPONSABILIDAD 

EMPLEADOR TIPO DE TRABAJO 

     

     

     

Otros comentarios: 

5) VOLUNTARIADO Y TRABAJO SOCIAL  & HISTORIAL DE COMPROMISO COMUNITARIO 

DESDE - 
HASTA 

ROL / POSICIÓN / 
RESPONSABILIDAD 

ORGANIZACIÓN ¿Quiénes fueron los 
bene�ciarios? 

     

     

     

Comentario o descripción: 
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SECCIÓN CINCO:  Información sobre tu PASAPORTE (Los datos deben ser exactamente los 
mismos que hay en tu pasaporte) 
APELLIDOS  

NOMBRE  

LUGAR DE NACIMIENTO  NACIONALIDAD  

NÚMERO DE PASAPORTE  PAÍS  
FECHA DE EMISIÓN  FECHA DE EXPIRACIÓN  

SECCIÓN SEIS: CONTACTOS DE EMERGENCIA 

 PRIMER CONTACTO SEGUNDO CONTACTO 

NOMBRE   

RELACIÓN   

DIRECCIÓN   

PUEBLO O CIUDAD   

PAÍS   

CÓDIGO POSTAL   

TELÉFONO   

EMAIL   

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS  

Para �nalizar la solicitud, el candidato también deberá proporcionar: 

Evaluación de su salud, �rmada por el médico de familia. 
Una carta de referencia (para los lasalianos se preferirá una carta del Vis itador o el director de la 
comunidad relacionado con el candidato) 
Certi�cado policial (penal)  
Copia �rmada del Protocolo de Protección de menores  

Después de la asignación/con�rmación del voluntariado (VOLUNTARIADO INTERNACIONAL) 

Seguro 
Información del billete de viaje 
Página de la Visa del Pasaporte (si es necesario) 

Conozco, acepto y estoy dispuesto a observar el "Protocolo de protección a menores del Distrito"
Si_____ No______

Doy fe de que la totalidad de los datos que se encuentran en este documento son correctos y 
que tengo y estoy dispusto(a) a compartir la documentación que la sustenta.

Lugar___________________________ Fecha______________ Firma________________________ 
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FORMATO DE PAUTAS/GUION DE ENTREVISTA PARA LA SELECCIÓN DEL VOLUNTARIO/A

AN 3
1. PARA INICIAR LA ENTREVISTA

2. LA ENTREVISTA

•   Lo primero que debe hacer el entrevistador es presentarse: ¿Quién es, ¿qué pretende, etc.?
•   Tras esta presentación desarrollará los primeros compases de la entrevista en forma de 
comentarios y preguntas de carácter general. 

•   Otra buena manera de comenzar la entrevista es hablando sobre los datos que aparecen en la 
�cha de solicitud inicial si se dispone de ella. Casi siempre hay algo interesante que comentar y 
puede hacer que la entrevista comience de una forma distendida.

a. ¿Por qué estás interesado en esta acción voluntaria? (Si con esta pregunta no conseguimos la 
información necesaria, deberemos realizar preguntas más profundas pero dirigidas a conocer el 
interés y objetivo del entrevistado).

b.  ¿Cómo crees que puedes contribuir en la comunidad/organización lasallista y en la sociedad con 
tu labor?

c.  ¿Has realizado voluntariado antes?
d. ¿Se ha relacionado alguna vez con personas similares al grupo objetivo del voluntariado?
e.  ¿Qué le gustaría hacer?
f.  ¿Cuánto tiempo dispone?
g.  ¿Cuáles son tus hobbies e intereses?
h.  Formación y trayectoria
i.  ¿Por cuánto tiempo puedes comprometerte?
j.  ¿Qué te gustaría saber sobre la entidad, sus bene�ciarios, así como sobre la acción voluntaria?
k.  ¿Cómo encaja la acción voluntaria con tu actual situación de vida?

3. AMPLIAR INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO DE LA 
ORGANIZACIÓN/COMUNIDAD 
•  La misión y los objetivos del programa
•  La �gura del Voluntariado y su rol
•  Conocimientos, aptitudes, principios y protocolos de actuación necesarios.

•   Permitir que la persona voluntaria valore si nuestra oferta de voluntariado cubre sus 
expectativas. 

•   Análisis por parte del entrevistador de que la persona interesada responde a la necesidad de 
voluntariado de la comunidad lasallista.

4. VALORACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA

5. INFORMAR SOBRE LOS SIGUIENTES PASOS. INFORMAR AL ENTREVISTADO QUE SE 
EVALUARÁ LAS CONCLUSIONES DE LA ENTREVISTA Y SE COMUNICARÁ LA 
DECISIÓN EN UN TIEMPO DETERMINADO.
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A) FORMULARIO INICIAL DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIOS
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NOMBRE   EDAD    
 ETAPA   

CIUDAD-PAIS   
DISTRITO O INSTITUCIÓN   
NUMERO DE DOCUMENTO   
FECHA   
Observaciones preliminares:  
 
 
 
DIMENSIÓN PERSONAL  DIMENSIÓN SOCIAL   
El presente informe es un insumo para el proceso de acompañamiento del voluntario dentro de su 

  
Aspectos fuertes  Aspectos por acompañar Aspectos fuertes  

 
Aspectos por acompañar 
     

 
  

DIMENSIÓN PROFESIONAL   DIMENSIÓN DE SERVICIO  
Aspectos fuertes  Aspectos por acompañar Aspectos fuertes  

 
Aspectos por acompañar 
        

DIMENSION COMUNITARIA 
Aspectos fuertes  Aspectos por acompañar Aspectos fuertes Aspectos por acompañar 

 
  

 
   

  

OBSERVACIONES FINALES:  
 
 
RESPONSABLE Y FECHA DE REALIZACION DEL INFORME.  

$

Foto
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DATOS VOLUNTARIO/A 

Nº Voluntario/a:   

Nombre y Apellidos:  

Nacionalidad:  

D.N.I.:   

Teléfono/s:    

Correo Electrónico:  

Persona de contacto en caso de emergencias:  

Datos del seguro médico: 

B) FORMULARIO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE VOLUNTARIO

FECHA ALTA:  
FECHA BAJA:  
 
PROYECTO EN EL QUE COLABORA:  
 
Lugar:  
 
Funciones/Responsabilidades/Actividades/Objetivos a realizar:  
 

 

 

DÍAS DE LA SEMANA QUE TRABAJA:

Tiempo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
Mañana        
Tarde        
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SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES SUGERENCIAS AL TRABAJO:

Fecha y actividad 
De Seguimiento Proyecto Actividades 

plani�cadas 
Actividades 
realizadas 

Observaciones 
y Sugerencias 

     
 

 
     

 

SEGUIMIENTO / OBSERVACIONES SUGERIENCIAS A LA CONVIVENCIA

Observaciones Sugerencias 

  
  
  
  

  

  

  

RESPONSABLE DE ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO: 

de              de 20   
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Formulario para la evaluación y seguimiento 

 

 
 

Periodo comprendido: ______________ 
Fecha de entrega:   

 
1.  SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA  

 
Objetivos Propuestos:  
1.   2.   
3.   4.  
 

Proyectos educativos o pastorales:  
Nombre del 
Proyecto  

Objetivo  Obra Lasallista 
Vinculante 

Departamento / 
Provincia  

Teléfono 
/Dirección  

     
     
     
Servicios enfocados en la Misión Educativa, el carisma lasallista y las personas más vulnerables 

y necesitadas.  SI  (   ) NO (   ) 
Justi�que: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

2.  VALORACIÓN DEL PROYECTO  
 

VALORACI ÓN PERSONA VOLUNTARIA  
Indicadores  SI NO NR Justi�que  

Coherencia del Proyecto con acuerdos previos      
Comunicación clara y �uida     
Organización del proyecto     

Aprovechamiento de cualidades, según 
asignación de tareas.  

    

Seguimiento a la labor realizada      
 

VALORACI ÓN COMUNIDAD-EQUIPO  
Indicadores  SI NO NR Justi�que  

Coherencia entre Diagnóstico de Necesidades 
y Acciones ofrecidas  

    

Cambios notorios en concordancia con lo 
planeado 

    

 

AN 5
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VALORACI ÓN POR PARTE DE LOS DESTINATARIOS  
Indicadores  SI NO NR Justi�que  

Informe o entregables que constaten del efecto 
del proyecto en la comunidad o grupo atendido 

    

Nivel de involucramiento de la comunidad o 
grupo en la atención de sus propias 

necesidades . 

    

Capacidad de trabajo en Equipo para el 
cumplimiento de resultados. 

    

 
3.  VALORACIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

 
VALORACIÓN DE LA PERSONA VOLUNTARIA  

Autoevaluación  Narrativa e informe de las experiencias o proyectos  
 
 
 

Coevaluación  

Apreciaciones de las Comunidades de Hermanos, colaboradores y obras 
educativas. 

Variables para Evaluación: 
 Vida Comunitaria: Participación en las actividades comunitarias 

(oración, labores domésticas, actividades, entre otros)  
 Cumplimiento de Acuerdos-Situaciones imprevistas. 
 Comunicación:  

 Transparencia en la comunicación 
 Apertura al diálogo 

IMPRESIONES Y RECOMENDACIONES  
 

4.  SEGUIMIENTO (Periodo: 1 año)  
Proyectos de Vinculación  

1.   2.   
3.   4.  

 
Formas de Vivir la Asociación  

Actividades 
Pastorales -Educativas  

Proyectos 
Nacionales  

Proyectos 
Internacionales  

Formación 
Lasallista  

    
    
    
 

Firmo y declaro que la información presentada en este formulario es verdadera.  

Departamento / Provincia, País.  _______ de ____________________ de _______.  

Nombre completo: _______________________ Número de Identi�cación: ____________.  

Firma: ________________________________________.  
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