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Reglamento para el Programa de Voluntariado 
 

El programa Música 100x35, posee una amplia variedad de conjuntos musicales para el 
deleite de nuestros estudiantes. Como parte de la metodología de nuestro programa, contamos 
con cursos medulares, actividades y orquestas para promover el desarrollo musical. Cada 
estudiante merece una preparación de excelencia y a hacia ese objetivo lo vamos a preparar. 
Para ello es necesario contar con el apoyo de los padres, encargados y colaterales de ayuda 
que nos puedan servir a dirigir a nuestros estudiantes.  

El programa de Voluntariado nace con la intención de poder recibir por parte del 
voluntario una demostración de solidaridad hacia la organización; entiéndase el programa 
Música 100x35. Es una herramienta útil para impulsar al estudiantado hacia ambientes 
protectivos con alternativas de cambio. Por tal razón, si usted desea servir de apoyo en nuestro 
proceso educativo, le invitamos a reflexionar sobre las siguientes normas a seguir y le 
extendemos la mas cordial bienvenida para formar parte de nuestro programa de Voluntariado.  

Normas a seguir: 

• Disponer de su tiempo y capacidad para servir. 

• Trabajar en equipo tomando en consideración las diferencias de opiniones y 
estilos de trabajo.  

• Organizarse como grupo voluntario para impactar a nuestros estudiantes 
efectivamente, identificando las áreas a trabajar.   

• Establecer reuniones de Voluntariado en su núcleo para dialogar sobre las 
sugerencias que puedan beneficiar al programa.  

• Recurrir al Coordinador/a si se tiene alguna queja sobre otro padre y/o 
encargado.  

• Dialogar con el/la Coordinador/a o Monitor si algún estudiante interfiere con su 
niño/a. No debe de reunirse a solas con el/la estudiante para dejarle saber su 
opinión.  

• Desarrollar y participar en actividades que puedan recaudar fondos para los 
estudiantes que forman parte de su núcleo.  

• Comunicarse con el/la Coordinador/a con anticipación para notificar su 
disponibilidad ante cualquier actividad pronta a realizarse.  

• Presentarse a la hora acordada en las actividades musicales y cumplir con las 
tareas que le fueron designadas en el horario acordado. Notificará su retiro de la 
actividad (si es antes de la hora acordada) al personal a cargo para poder 
identificar un recurso de apoyo para el grupo que estaba siendo supervisado por 
usted.  
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• Mantener una conducta de respeto hacia el personal musical y hacia los 
estudiantes que forman parte del programa.  

• Guardar la información de carácter confidencial que haya sido recibida mediante 
su participación en una actividad como voluntario/a.  

 

Voluntario/a: 

Yo, __________________________________, certifico que he leído las normas del 
programa de Voluntariado. Acepto cumplir con las normas establecidas.  

 

 

_________________________________        _________________________________ 

Nombre en letra de molde                                 Firma del Voluntario/a 

 

 

 

_________________________________ 

Jainies Rivera Rivera T.S, MHS 
Encargada del programa de Voluntariado 


