“El voluntariado de este año me ha parecido una muy buena opción para pasar el rato con
gente que necesita compañía. Me ha gustado ver la sonrisa de personas mayores cada día que
íbamos a la residencia a visitarles. Son personas que necesitan compañía, y tienen muchas
cosas que contar y que nos pueden enseñar. Me ha gustado escucharles sus historias y ver
cómo se alegran de que nos gusten. Desde su experiencia nos han dado muchos consejos
valiosos también. Es una experiencia muy bonita y que recomiendo que sea probada” (A.M.,
DBH 4A)

“Nuestra profesora de Religión, nos dijo que podíamos hacer voluntariado porque podía ser
una experiencia muy buena. Varios de nuestra clase decidimos hacer y la verdad es que ha sido
una experiencia muy buena en la que hemos vivido nuevas experiencias y hemos conocido otra
parte de la vida que es muy interesante. Venir los viernes al voluntariado me ha supuesto
mucha felicidad, ya que ayudar a los demás y ser una compañía me agrada bastante porque
veo como les hace feliz cada vez que vamos allí. Recomiendo mucho hacer voluntariado porque
nos ayuda a conocer de los demás y a saber también más de nosotros mismos.” (M.R., DBH 4A)

“He aprendido muchas cosas nuevas, vida y experiencia de los ancianos… Me he sentido muy
bien tratado en la residencia. La convivencia ha sido muy buena y me he divertido mucho.
Recomiendo hacer una experiencia de voluntariado allí” (L.A., DBH 4A)

“Para mí ha sido una experiencia muy bonita de la que he aprendido mucho. Me ha llenado
poder ayudar a las personas y ver que hay gente que necesita ayuda. Por eso creo que es una
buena experiencia que todos deberíamos hacer al menos una vez en la vida” (M.C., DBH 4A)

“Una experiencia muy bonita y que me ha ayudado a ver las cosas de otro modo, ver que la
vida no va a ser siempre igual. Me gustaría repetir. Me sentía muy bien cuando iba a la
residencia y hablaba con la gente mayor y ver lo felices que se sentían al contarme sus cosas y
problemas” (M.OZ., DBH 4A)

“Ana, la responsable de pastoral y nuestra profe de Reli, nos propuso a toda la clase poder
formar parte de voluntariado, en una residencia de tercera edad o en una parroquia ayudando
a niños con pocos recursos. En 4º B solo quisimos participar Katrin y Paula, y optamos por ir los
jueves a donde los niños. Básicamente nuestra tarea allí ha sido darles de merendar y después
ayudarles a hacer deberes. Al terminar el trabajo, un rato de juegos Si se habían portado bien y
habían hecho todas las tareas luego jugaban con ellos. Los niños tenían entre 5-12 años pero
nosotras hemos trabajado más con los pequeños. Ha sido una experiencia muy bonita ya que
hemos podido apreciar todo lo que tenemos y no agradecemos y hemos hecho nuevos amigos.
Hemos adquirido nuevos valores porque estas experiencias te enriquecen como persona.” (K.I y
P.R., DBH 4B)

