ASSOCIATION DE LA FONDATION ETUDIANTE POUR LA VILLE

MISSION DE SERVICE CIVIQUE
Acompañamiento y dinamización del voluntariado – AFEV
Tu as envie de te sentir utile ? Tu es motivé(e) pour agir concrètement sur un territoire? Tu as envie de vivre
une nouvelle expérience auprès d’étudiants, d’enfants et de jeunes ? Envie de t’engager dans une équipe de
jeunes surdynamisée ? Cette mission est pour toi… ;)
L’Afev est une association qui a pour but de lutter contre les inégalités dans les quartiers. Depuis plus de 27
ans l’Afev développe un projet qui réunit un étudiant et un enfant : l’accompagnement individuel ou
enTàndem. Tout au long de l’année l’étudiant rencontre l’enfant pendant 2h par semaine pour lui permettre
de découvrir de nouvelles choses et de consolider son parcours scolaire. L’intervention de ces étudiants
bénévoles vise à réduire les fractures (sociales, spatiales, numérique, civique…) qui traversent notre société
et touchent d’abord les enfants et les jeunes des quartiers populaires.

Desde 2007 AFEV también lleva a cabo sus proyectos en Barcelona y desde 2018 en Valencia.
Para esta candidatura es necesario tener un BUEN nivel de castellano.
Los proyectos de mentoría de AFEV involucran personas voluntarias jóvenes y a niños/niñas y
adolescentes de los barrios más vulnerables de la ciudad. Cada becario/a de esta misión está al
cargo de uno o más equipos de voluntariado mentor que tienen sus tándems (parejas de
mentoría) que se encuentran semanalmente, con la supervisión de una profesional del equipo.

●

LAS MISIONES
1. Acompañamiento de equipos de voluntariado mentor en diferentes territorios

●

Dinamización y coordinación del voluntariado. Responder a las demandas y preguntas del
voluntariado (directamente o preguntar a las personas competentes).

●

Dinamización de los acompañamientos entre mentores/as y niños/as o adolescentes (presentación
con las familias, seguimiento, apoyo, facilitación de recursos, evaluación, etc.)

●

Relación con los agentes implicados (servicios sociales, equipos directivos de las entidades
educativas, familias, etc.). Participar en las reuniones con los agentes locales para el seguimiento,
control y finalización del dispositivo. Facilitar el contacto educadores/voluntariado/familias con la
supervisión de una profesional del equipo técnico de AFEV.

●

Controlar las herramientas de seguimiento y evaluación de los acompañamientos. Contribuir a la
evaluación final por parte de todos los agentes participantes.

●

Organizar y animar las reuniones de seguimiento del voluntariado mentor una vez al trimestre.

●

Tener contacto con los mentores y mentoras al menos una vez a la semana (teléfono, email,
visita...) y con las familias/niños/as y adolescentes al menos una vez al mes.

●

Acompañar una vez por semana a grupos de jóvenes a participar a actividades artísticas o
deportivas.

●

Acompañar en la elaboración de microproyectos a los tándems
(parejas de mentoría) o de los proyectos colectivos.

●

Estar informado/a sobre los recursos pedagógicos y culturales
para ponerlos a disposición de los tándems. Pasar información,
dudas, etc a la persona técnica de referencia.

●

Animación de los tiempos informales que favorecen el
intercambio de prácticas entre estudiantes voluntarios/as y el
conocimiento de AFEV por parte de la población (eventos
varios).

2. Apoyo en la gestión del voluntariado
Se llevarán a cabo una o más de las siguientes tareas en coordinación del resto del equipo de referentes de los
acompañamientos:

●

Apoyo en la organización de las sesiones de formación para los futuros voluntarios mentores/as.

●

Apoyo en el ciclo del proyecto de cada voluntario/a que seguimos (documentación, formación,
evaluación…)

●

Apoyo en la gestión de las bases de datos de voluntariado mentor y de niños/as acompañados
(base de datos).

●

Apoyo a la logística de la oficina (material administrativo, para los acompañamientos, para las
movilizaciones y la formación), apoyo a la gestión de la recogida y difusión de recursos educativos y
culturales para los acompañamientos.

3. Apoyo en tareas de COMUNICACIÓN
●

Dar apoyo a la estrategia de comunicación de AFEV Valencia con el equipo profesional y en
coordinación con el equipo de Barcelona.

●

Mantener en orden el archivo fotográfico y audiovisual de la entidad.

●

Dinamización de las campañas de comunicación: La MOB - movilización del voluntariado,
Eventos, etc.

●

Dinamización de las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube).

●

Elaboración de contenidos: redacción de un mailing y de una agenda cultural con recursos de la
ciudad de Valencia mensualmente (usando Mailchimp y WordPress), editar imágenes y vídeos.

4. Misiones colectivas
●

Co-animación de talleres y eventos colectivos con otras personas del equipo.

●

Favorecer la implicación de los estudiantes voluntarios dentro de las acciones de solidaridad;
Trabajar con el equipo asalariado la puesta en marcha y la dinamización de la campaña de
movilización del voluntariado. Presencia en los stand, pasa-clases y dispositivos para dar a conocer
la opción de voluntariado en AFEV y motivación de los y las estudiantes para acercarse a nuestra
asociación.

●

LAS CONDICIONES

Tendrás acompañamiento por parte de un miembro profesional de la asociación y recibirás formación.
Trabajaremos en equipo con el resto de personas becarias y asalariadas, de forma cooperativa, flexible y
abierta. Durante los primeros meses de contrato se te facilitará gratuitamente la asistencia a un curso de
valenciano básico obligatorio fuera de tu horario de trabajo. Los becarios y becarias en Service Civique
tienen un seguro médico y de accidentes durante la duración del contrato. También se os facilita un curso
de Primeros Auxilios obligatorio.
1. Lugar de la misión: Valencia
2. 26h/semanales, de las cuales 2h comprenden el acompañamiento individualizado a
un/a chico/a del proyecto enTàndem. (24h misión + 2 horas tú eres mentor/a).
3. Duración : 9 meses
4. Indemnizaciónmensual: unos 600€ (ver condiciones específicas en
http://rejoins.afev.org/service-civique/)
5. 18 días de vacaciones
6. Tener entre 18 y 25 años
7. Tener nacionalidad francesa o bien una dirección postal y cuenta bancaria en Francia
8. Inicio: 14 de septiembre de 2020.
Para presentar tu candidatura es necesario que nos envíes tu CV y carta de presentación EN
CASTELLANO, así como un breve vídeo (de 60 a 90 segundos) explicándonos por qué quieres
participar en AFEV a irene.esteban@afev.org.
Fecha límite de recepción de documentos por email: 5 de junio de 2020.
Las candidaturas que no cumplan este requisito serán automáticamente descartadas.
Más información: http://entandem.cathttp://www.afev.org, http://www.service-civique.gouv.fr/

