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MalvaKIDS
Voluntarios de 12 a 15 años de
“Aula Rural Digital San Miguel Arcángel”
El objeto de esta iniciativa es formar un
grupo de jóvenes comprometidos con el
servicio

a

los

más

próximos.

Se

encargarán principalmente de actividades
de

acompañamiento

de

mayores

o

actividades formativas diversas. Como no
hay que perder de vista las motivaciones
vitales propias de la edad, “Aula Rural
Digital” fomentará la colaboración con
empresas y organismos para posibilitarles
actividades culturales y de ocio (visitas a
museos, actividades de ocio, ...).
Dada la edad de los voluntarios, toda actividad en la que participen será
notificada de forma

simultánea a sus correos electrónicos y al de un

“padre/tutor”.
Así mismo, durante las actividades en que participen, bien sea como asistentes
o como voluntarios (acompañamiento de Mayores), deberán tener activo un
sistema de Geolocalización Activa (de la plataforma SeguriKIDS.es) y que en
tiempo real indicará su posición a sus “padres/tutores”. Este sistema de
localización formara parte del “Pack de Bienvenida” que se les entregará en el
momento de formalizar su inscripción como “Voluntario”.
Además del compromiso de tener activa su geolocalizador, se comprometen a
conducirse con el mayor respeto para con los demás. De hecho, habrá
disponible

una

página

en

la

que

cualquier

asociado

podrá

indicar

comportamientos que a su juicio no sea adecuados en base al número con que
cada

voluntario

exhibirá

en

su

camiseta.

Esas

“quejas”

se

remitirán

simultáneamente al padre/tutor y a Aula Rural Digital a fin de comprobar su
veracidad y en su caso actuar como los padres/tutores dispongan.
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Los MalvaKIDS nunca atenderán actividades de voluntariado fuera de su
población de residencia (como ejemplo, un MalvaKID de Geria no participará en
labores de acompañamiento en Villamarciel), de hecho, durante el desarrollo de
una actividad se activará una “GeoÁREA” de modo que si saliera del perímetro
de

su

localidad

se

enviaría

un

padre/tutor y a Aula Rural Digital.

correo

electrónico

simultáneamente

al

