Aceptación de compromisos con el Proyecto SALMÓN – Voluntariado
Ignaciano, para exalumnos del Instituto Oriente.
Como Voluntario Salmón:






Reconozco que es necesario prepararme y capacitarme de manera adecuada para
servir mejor. Por lo cual, me comprometo a asistir puntualmente y de manera
completa a las sesiones de planeación, formación y evaluación de los proyectos a los
que fui admitido. De no asistir a las reuniones de capacitación solicitadas, estoy de
acuerdo en que no podré fungir como acompañante en las actividades de los mismos.
Reconozco que además de mi participación en este proyecto, también tengo
compromisos académicos, familiares y/o laborales que debo cumplir. Por lo cual, me
comprometo a gestionar estos compromisos y los tiempos que me requieran, con
suficiente antelación y cuidado, para poder atender cabalmente con el servicio que he
decidido realizar a través del Proyecto Salmón.
Reconozco que mi trabajo como acompañante colaborará con el Centro de Formación
Ignaciana y el Instituto Oriente en su misión formativa, humana y cristiana. Por lo cual:

Me comprometo a dar testimonio de la formación que recibí en mi paso por
el colegio, con mi disposición, entrega, responsabilidad, exigencia, cercanía y
cariño para con los alumnos que acompañaré.
 Me comprometo a relacionarme respetuosa, cordial y abiertamente con
alumnos, colaboradores, familias, personas de los lugares que visitemos, así
como con el personal del CFI y del colegio en general.
 Me comprometo a atender todas las indicaciones que las áreas del CFI
propongan para la realización de la actividad, poniendo como prioridades en
mi labor como acompañante, el salvaguardar la seguridad de los alumnos, así
como el garantizar experiencias de aprendizaje y reflexión significativas, a
partir del aprovechamiento de la misma.
 Me comprometo a hacer cumplir los compromisos del Manual de Convivencia
Escolar, así como del reglamento de la actividad que acompaño (en caso de
que hubiera), informando de cualquier caso o irregularidad disciplinaria, a los
responsables del proyecto.
 Me comprometo a guardar durante las actividades del proyecto un
comportamiento que manifieste mi calidad de acompañante, asumiendo
funciones de formador. Esto implica que además de acatar las reglas del
Manual de Convivencia para los alumnos, como muestra de coherencia,
también guardaré una relación en la que se evidencie la responsabilidad y
autoridad que implican mis funciones.
 Me comprometo a participar de sesiones de evaluación y a entregar
puntualmente mis comentarios y observaciones de la actividad y de cada
alumno que el CFI llegara a solicitarme al terminar mi participación en el
proyecto.













Reconozco que ser acompañante implica no solo llevar a cabo la actividad, sino estar
al pendiente de lo que personal y humanamente está sucediendo con cada uno de los
alumnos a lo largo de la misma. Por lo cual, me comprometo a escuchar cualquier
situación personal que el alumno estuviera dispuesto a compartir conmigo, y de
guardar con discreción lo que mencionara. Si el estudiante estuviera en una situación
que requiriese un acompañamiento o atención mayor por parte del colegio, al
reconocer mi falta de pericia para aconsejar o llevar un proceso de este tipo, me
comprometo únicamente a escucharle y a recomendarle comunicarlo a las instancias
correspondientes del colegio (tutor, psicóloga, asesores, directores, jesuitas). Me
comprometo que ante la detección de una situación de este tipo, discretamente la
haré del conocimiento del responsable de la actividad (CFI), lo más pronto posible.
También me comprometo a no propiciar situaciones que pudieran llevar a los alumnos
a quiebres emocionales, que no estuviera capacitado para manejar.
Reconozco que las experiencias del CFI para la formación de los alumnos requieren
actuar de manera seria y juiciosa. Por lo cual, me comprometo a ser puntual en las
citas que hayamos determinado para planear, ejecutar o evaluar la actividad.
En caso de no poder asistir a una actividad en la que asumiré el rol de acompañante,
me comprometo a avisar con un mínimo de 15 días naturales mi inasistencia, dando el
mayor tiempo posible para que los encargados del mismo puedan seleccionar y
capacitar a la persona que me sustituya.
Reconozco que el CFI tiene los siguientes compromisos conmigo:
 Poner a mi disposición todos los materiales, información y adiestramiento
necesarios para que pueda desarrollar de la mejor manera las
responsabilidades que libre y desinteresadamente he asumido, previo,
durante y posterior a la actividad.
 Ofrecer espacios de acompañamiento personal o grupal que puedan
ayudarme a encontrar aprendizajes valiosos para mi propia vida en esta
experiencia.
 Convocarme con al menos 15 de antelación a cualquier de las sesiones de
formación, planeación, ejecución o evaluación de las experiencias.
 Ofrecer una constancia de mi participación comprometida como voluntario
Salmón, únicamente habiendo cumplido en su totalidad todos los
compromisos que he asumido a lo largo del periodo; así como el otorgarme
un reconocimiento escrito cuando mi desempeño haya sido destacado.
Reconozco que estoy adquiriendo compromisos que soy consciente que puedo
cumplir, y que el CFI, al haber sido responsable de mi admisión al proyecto, también
tiene la facultad de determinar mi permanencia en el mismo.
Reconozco que soy parte de una institución que le interesa que pueda ofrecer todas
mis cualidades y aprendizajes en favor de la formación de sus alumnos que
acompañaré. Para lo cual, me comprometo a seguir creciendo en el amor y en el
servicio a los demás, para la mayor gloria de Dios.

