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¿Por dónde    

comienzo? 

► Ponerse en 
contacto con el 
maestro de su 
niño o llamar a la 
oficina  

► Llenar la solicitud 
de ser voluntario 

► Asistir al 
entrenamiento de 
los voluntarios  

► Programar una 

hora para ser 
voluntario  

► Haga la diferencia 

con el.... 
 

¡El Poder de 
una Hora! 

 

¡El Poder de una 

Hora! 

 

 

 
 

Programa de voluntariado 

para padres  

              



anotarse para ayudar como 

voluntarios aunque solo sea 

por una hora o más.  

Lo que no tienen que 
hacer los voluntarios  

Puede que los voluntarios no 
siempre trabajen en el salón de 

su niño. Algunas veces sucede 
que el aprendizaje del niño se 
interrumpe ante la presencia de 

sus papás en el salón de clases, 
así que es probable que les 

asignemos el trabajar en otro 
salon de clases ajeno al de su 
niño.  Los voluntarios no 

imparten lecciones ni manejan 
asuntos de disciplina.  
Queremos que su experiencia 

como voluntario sea una 
positiva tanto para los padres 

como para los niños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez aprobada la solicitud, 
los padres deben asistir a una 
capacitación para voluntarios. 
Después de la capacitación, 
ustedes pueden programar el 
día y la hora que les sea más 
conveniente para ser 
voluntario. Invitamos a todos 
los padres a que den una hora 
de su tiempo durante el año 
escolar, pero si alguno de 
ustedes puede ser voluntario 
con regularidad, ¡son más que 

bienvenidos! 
 

Lo que hacen los 
voluntarios  

Los voluntarios pueden trabajar en 
los salones de clases ayudando a la 

hora en que los niños se sientan en 
círculos (en grupo), a la hora de 
entrada/salida, a trabajar o jugar 

con los niños durante la hora en que 
trabajan en los centros, o a 
supervisar durante la hora de la 

motricidad gruesa (ejercicios de los 
músculos grandes).  Los voluntarios 

pueden ayudar a preparar los 
materiales para las lecciones, ayudar 
al personal de la oficina con los 

quehaceres administrativos o pueden 
llevarse proyectos a casa y 

terminarlos allá y entregarlos 
después a la escuela.  Pueden 

Los padres como 

socios  

La participación de los padres 

es uno de los componentes 
más importantes de un 

programa pre-escolar exitoso. 

El voluntariado en el 
preescolar de su niño es una 
forma en que los padres 

pueden participar en la 
educación de sus hijos y una 
manera de contribuir al 

programa preescolar. 

Queremos asociarnos con los 
padres animándolos a que 

sean voluntarios por una hora 
o más durante el año escolar. 
De acuerdo a las 

investigaciones se sabe que los 
estudiantes tienen más éxito 

en la escuela cuando los 
padres participan activamente 

en la educación de sus hijos 

Cómo ser voluntario  

Todos los padres deben 
llenar la solicitud para ser 

voluntarios.   

Escribir letras sobre crema de afeitar  


