
 

 

CONVOCATORIA 

 VOLUNTARIADO NACIONAL E INTERNACIONAL  

TARPUSUNCHIS 2014 

 

 PRESENTACIÓN DE LA ONG TARPUSUNCHIS: 

¿QUIÉNES SOMOS? 
 
La Asociación Tarpusunchis es una organización civil sin fines de lucro, creada en el año 
2002 bajo el patrocinio del Instituto del Instituto de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas “La Salle” del Perú.  Ha ido elaborando y ejecutando proyectos en diferentes 
iniciativas lasallanas y no lasallanas en el territorio peruano gracias  a la cooperación 
internacional. 
 
¿QUÉ HACEMOS? 
 
Promover el desarrollo intergral y sostenible de los sectores poblaciones con bajos 
recursos del país en las áreas de la educación, las economías locales, la investigación y 
la cooperación. 
 
¿CÓMO LO HACEMOS? 
 
La Asociación promueve y desarrolla, de manera directa, proyectos y actividades que 
favorezcan la formación integral de las personas para que estas posibiliten el 
desarrollo sostenible de sus localidades. 
 

 ¿QUÉ SIGNIFICA HACER UN VOLUNTARIADO TARPUSUNCHIS? 

Es la oportunidad de vivir una experiencia de forma voluntaria, que te permitirá vivir una 

realidad diferente a la que estás acostumbrado, adentrándote en la cultura peruana, donde 

tus conocimientos y habilidades servirán de gran apoyo a grupos y organizaciones que viven en 

situaciones adversas y que luchan día a día por salir adelante. 

¿Por qué hacer un Voluntariado TARPUSUNCHIS? 

•Porque podrás desarrollar habilidades organizativas, comunicativas, personales, etc. 
•Porque te aportará gran cantidad de valores y una forma diferente de ver la vida. 
•Porque puedes poner en práctica tus conocimientos. 



•Porque te darás cuenta que tu formación también es muy útil en el campo de la Cooperación 
al Desarrollo. 
•Porque conocerás otro país, otra cultura, otra idioma.  
•Porque recibirás tanto o más que lo que podrás dar. 
•Porque tú ayuda es muy útil e importante. 
 

 ZONAS DE INTERVENCIÓN DE TARPUSUNCHIS EN LOS QUE TU AYUDA PUEDE SER 

ÚTIL: 
 

Lugar Descripción Perfil del voluntario Tiempo de voluntariado Requisitos 

ABANCAY  
Centro de 
Educación Básica 
Especial La Salle 
 

Este colegio de 80 niños que 
sufren algún tipo de discapacidad 
física o sensorial.  
El CEBE cuenta con todos los 
equipamientos pero necesita 
“manos”. En efecto, faltan 
Terapistas Fisicos o 
Fisioterapeutas.  
 

Personas adultas con 
paciencia y la ternura, 
sin caer en la 
condescendencia 
innecesaria.  
Una persona 
especializada en las 
discapacidades físicas 
(Terapista Físico y de 
Rehabilitación) 
 

URGENTE- durante 6 
meses o 1 año. 

Hoja de vida 
Carta de intención  
02 entrevistas via 
skipe 
Carta de 
presentación de la 
institución u 
Organización de 
procedencia. 
 

CUSCO 
Fundo de Gunter- 
Colegio LA SALLE 
 

Es necesario contar con un Plan 
de gestión de Manejo del Fundo 
Gunter 
 

01 especialista en la 
Agro silvicultura 

03 a 06 meses 

URUBAMBA 
Colegio La Salle 
(Nivel inicial, 
primaria y 
secundaria)  
 

Es importante y necesario el 
reforzamiento de las clases del 
idioma inglés en el colegio en los 
tres niveles de enseñanza. 

01 profesor de Ingles  
 

1 año 

Instituto La Salle 
Urubamba 

El instituto desarrollará un Curso 
de Actualización en Informática 
de sus egresados con el fin de que 
puedan obtener su título 
profesional. Por tal motivo se 
hace necesario contar con 
especialistas en Informática o 
Ingenieros de sistemas.  

01 Ingeniero de 
sistemas con 
especialidad en 
pedagogía. 

2 meses 

Se necesita un especialista que 
ayude a posicionar mejor en el 
mercado a los productos 
desarrollados por la Planta de 
procesamiento del Instituto. 
(quesos, yogurt, mermeladas, etc)  

01 especialista en 
Marketing 

3 a 6 meses 

Radio 
Rimanrasunchis 
(Urubamba) 
 

El Instituto La Salle promueve la 
Radio. Este medio de 
comunicación  importante no sólo 
para el Instituto, sino para la 
comunidad de Urubamba y sus 
comunidades más alejadas, pues 
ayuda a acortar las distancias y 
tiempos, brindando información 
precisa y clara tanto en castellano 
y quechua. 
Actualmente no cuenta con 
equipos adecuados y se necesita 
personal para su mejor 
funcionamiento. 

 
01 Comunicador 
Social 
 
01 Ingeniero 
Electrónico.   

6 meses o 1 año 



 NECESITAMOS DE LOS VOLUNTARIOS/AS 

- Disponibilidad de tiempo y de viaje 

- Entusiastas y con deseos de aprender y dar. 

- Disponibilidad para trabajar con personas de bajos recursos. 

- Responsables. 

 OFRECEMOS: 

- Un ambiente cálido para desarrollar tus habilidades, capacidades y destrezas. 

- Constancia de participación. 

- Posibilidad de desempeñarte en temas afines a tu carrera y asumir retos. 

- Carta de Recomendación al término de la temporada. 

 

  

Los interesados solicitar FICHA del VOLUNTARIO para su postulación  a: 

ong.tarpusunchis@gmail.com 

NOTA: La institución  no cubre ninguna expectativa económica de los participantes 


