
ENCUENTRO INTERNACIONAL DE VOLUNTARIADO  

5-7 de Octubre 2018 MADRID 

 
Información a tener en cuenta: 
 
Localización: Casa de Espiritualidad San José (San Lorenzo de El 
Escorial)  Av. de los Reyes Católicos, 12, 28280 El Escorial, Madrid. Está a 
600 metros del tren de cercanías y la estación de autobuses de El Escorial. 
 

 
 
Hora de llegada: El equipo técnico estará organizando desde las 18:30 pero 
podréis ir llegando a partir de las 19:30-20 horas. Hay un parking dentro de la 
residencia para dejar los coches y “La Casuca” es una casa pequeña que está 
apartada del edificio principal. 
 
Importante: Llevar toalla de ducha, chanclas y sábanas. Allí hay mantas pero 
sábanas no (también podéis llevar saco de dormir si es más cómodo).  
 
Cena del viernes: el viernes las personas que cenemos allí vamos a celebrar 
la “Fiesta del traje”. Esto quiere decir que yo traje una tortilla, yo traje una 
empanada, yo traje unas croquetas…. Y entre todos, si llevamos un plato para 
4 o 5 personas podemos cenar rico rico y no hay que ponerse a preparar 
nada… (por favor si hay alergias, intolerancias o dietas específicas hablar con 
Estíbaliz (657079494- sensibilizacion@aguadecoco.org) 
 
Organización de viajes: si hay alguien que salga desde Granada o Valencia, 
hay coches que salen desde allí por lo que poneros en contacto conmigo 
(sensibilizacion@aguadecoco.org o al móvil 657079494) y buscamos plazas 
libres. 
 
Recordatorio: si necesitáis que os paguemos algo que tengáis que comprar 
(billetes de bus, compras que hagan falta hacer de supermercados etc…) es 
imprescindible presentar factura con los datos de Agua de Coco. Escribid a 
Estíbaliz (657079494) para que os de los datos fiscales. 

mailto:sensibilizacion@aguadecoco.org


PROGRAMA DE ACTIVIDADES  

5 OCTUBRE 

18h-24h. RECEPCIÓN DE VOLUNTARIADO 

• Acogida y acomodación de participantes. 
• Salida o paseo (opcional) 
• 21:00 h. cena y velada (jungle speed, sing star…) 

 

6 OCTUBRE 

9-10h. DESAYUNO 

10-11:30h. NOVEDADES DE MADAGASCAR 

- Charla y bienvenida de Jose Luis Guirao 

-Charla voluntarios y voluntarias internacional (Isabel T,  Elena M, Sara O). 

- Roul Mon Coco (voluntarios nos cuentan su experiencia) 

11:30- 12:30h. DESCANSO 

12:30-13:00h. CAMPAÑA ESCOLARIZACIÓN 

- Avances sobre la campaña, datos actualizados y estimaciones. 

- Rifa solidaria (entregar matrices) 

13:00-13:30h. CAMPAÑA NAVIDAD 

- Tema de campaña, ideas de eventos etc 

13:30- 16h. COMIDA Y DESCANSO 

16- 17 h. Dinámicas de distensión para despertarnos de la siesta (Carlos e Inma) 

17:00-18:15h. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE DELEGACIONES 

- Las diferentes delegaciones nos cuentan las actividades que han realizado y las que 
están organizando (posibles réplicas) ( Concha nos habla del blog de libros, congreso MYU, 
torneo de Padel, senderismo, stand Patraix, concierto violines, concierto La Lira, espectáculo 
de Magia…) 

18:15- 19h. 25 ANIVERSARIO 

- Propuestas, ideas, planning del año, agenda 

- Presentación Princesa de Asturias (Ramón y Alfonso) 

19- 21h. Actividades al aire libre 



21:00h. Cena y velada 

7 OCTUBRE 

9-10h. DESAYUNO 

10-11h. Juego: kahoot voluntariado 

11-12h. EVALUACIÓN 

- Preparación próximo encuentro y evaluación (google forms) 

Enlace: https://goo.gl/forms/IEMVgIttvXSjs1583 

12:00 h. Cierre de encuentro y despedida 

 


