
           Reglamento para los voluntarios de Tierra Roja 

 

- Llegar puntuales, no salir sin previo aviso (3:30 pm – 6:00 pm). 

- Respetar el calendario de actividades. 

- Participar en las reuniones  de voluntarios. 

- Apoyar en las planeaciones de su respectiva brigada. 

- Apoyar en las actividades académicas por brigada. 

- Tener iniciativa, motivación para realizar las actividades con las y los niños.  

- Participar en los juegos libres con las niñas y los niños.  

- No usar el teléfono en horas de servicio a menos que sea necesario para las 

actividades o en caso de emergencia. 

- Comunicar faltas o cambios en la participación  por teléfono y con anticipación  

para que el grupo se pueda organizar. 

- Comunicar por tiempo y con honestidad 

- Respetar horarios de trabajo 

- Cuidar espacio y materiales 

- Pedir apoyo 

- Apoyar 

- Cumplir con objetivos grupales y del área de trabajo 

- Comunicar dificultades 

- Si se invita a otras personas ajenas a la organización se debe avisar previamente 

a Viviana o Jorge.  

- Si se quiere compartir comida (sana) o regalos con los grupos de participantes, 

tienen que ser suficientes para todos y se tiene que avisar con anticipación a 

Viviana o Jorge. 

- Mantener una actitud respetuosa con las /os participantes. 

- Utilizar términos masculino y femenino (niños y niñas) 

- Dirigirse a las y los participantes por su nombre, y a las mujeres y hombres adultos 

hablarles de usted. 

- Respetar la privacidad y las relaciones de confianza de los participantes.  

- No compartir datos, informaciones, historias personales a las/os participantes. 

- Tomar fotos solo con el consentimiento de las/os participantes.  

- Cuidar el comportamiento y vocabulario en las horas de servicio. 

- Cuidar el vocabulario de los participantes, si se escucha una palabra inapropiada 

dar una alternativa diferente que sea respetuosa (evitar palabras: chido, chingón, 

chingo, chafa, chamula, indio, graserías, etc.) 

- Actuar con calma y firmeza en caso de peleas, golpes, conflictos, pedir apoyo de 

los demás si no se sabe de qué forma resolver el problema. 

- No se permite a las y los participantes subirse a los arboles, entrar al huerto si no 

se está trabajando en él, salir del centro comunitario sin previo aviso, ausentarse 

durante las actividades, tomar útiles o materiales sin permiso. 

- Para poder ir al baño se ocupan las tarjetas para niños y niñas. 



- La mayoría de los beneficiarios regresan solos a su casa, en casos muy 

especiales se les pedirá de esperar a sus padres afuera del horario de actividades. 

- No se permite a las/os voluntarios acompañar a las y los participantes hasta su 

casa.  

- Participar y disfrutar en los eventos (posada, aniversario, cierre, tianguis) 

- Vestirse de forma adecuada al contexto, portar la playera de Tierra Roja. 

- Llegar sobrios.  

 


