
 

 

 

 

          

 

 

	  
	  
La	  Asociación	  Mane´kenk	  solicita	  la	  postulación	  de	  voluntarios	  para	  realizar	  charlas	  de	  Educación	  Ambiental	  
en	  establecimientos	  educativos	  de	  la	  ciudad	  de	  Ushuaia.	  
	  
Las	  mismas	  serán	  dictadas	  entre	  los	  meses	  de	  mayo	  y	  junio.	  
Los	  postulantes	  deben	  ser	  estudiantes	  avanzados	  de	  carreras	  ambientales	  o	  similares.	  
La	  estadía	  mínima	  para	  la	  pasantía	  es	  de	  1	  semana.	  Máximo	  3	  semanas.	  	  
	  
Luego	  de	  trascurrido	  el	   lapso	  acordado	  de	  pasantía,	  ni	   la	  Asociación	  ni	  el	  pasante,	  estarán	  obligados	  a	  
brindar	  la	  contraparte	  establecida	  en	  el	  convenio.	  	  	  	  
	  
La	  Asociación	  ofrece:	  
	  
Alojamiento	  en	  casas	  de	  familias.	  
Ropa	  de	  cama	  e	  higiene	  (sábanas	  y	  toallas)	  
Desayuno,	  almuerzo	  y	  cena	  en	  casas	  de	  familias.	  	  
Traslados	  dentro	  de	  la	  ciudad.	  Transfer	  aeropuerto	  -‐	  alojamiento	  
Asesoramiento	  pedagógico.	  
Material	  didáctico.	  
Recursos	  para	  las	  charlas	  (cañón,	  computadora,	  folletería,	  etc)	  
Gestión	  en	  las	  escuelas	  y	  acompañamiento.	  
Tiempo	  libre	  para	  excursiones	  y	  paseos	  (se	  dispondrá	  de	  tiempo	  libre	  para	  realizarlas)	  
Certificado	  de	  la	  actividad	  educativa	  realizada.	  	  
	  
El	  pasante	  debe	  costearse:	  	  
Traslado	  al	  destino	  de	  Ushuaia.	  
Gastos	  personales.	  
Excursiones	  si	  lo	  desea.	  
	  
El	  tiempo	  de	  trabajo	  consiste	  en	  dictar	  charlas	  en	  escuelas	  primarias	  y	  secundarias	  sobre	  temáticas	  a	  definir	  
según	  especialidad	  del	  pasante.	  
Insume	  un	  trabajo	  máximo	  aproximado	  de	  6	  hs	  diarias,	  dos	  a	  la	  mañana,	  dos	  a	  la	  tarde	  o	  dos	  en	  el	  turno	  
vespertino.	  	  
No	  implica	  que	  se	  den	  charlas	  todos	  los	  días.	  Puede	  ser	  un	  día	  de	  mañana	  y	  de	  noche,	  o	  de	  mañana	  y	  tarde,	  
o	  tarde	  y	  noche,	  etc.	  Las	  charlas	  se	  organizarán	  al	  momento	  del	  arribo	  del	  pasante.	  	  
	  
Enviar planilla adjunta a la brevedad.  
 
Para mas información escribir al correo educacion@manekenk.org.ar 
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