


PORTAFOLIO DE EXPERIENCIAS

VOLUNTARIADO JUVENIL 
“DALE VUELTA”



Introducción
Desde Calandria nos interesa contribuir a la integración social 
y participación ciudadana de los adolescentes y jóvenes, 
facilitando su expresión pública y el diálogo con la sociedad. 
Impulsamos procesos comunicativos que los tomen en cuenta 
y atiendan sus necesidades, respetando sus derechos.

¡Te invitamos a conocer nuestra experiencia!



SESIONES EDUCATIVAS
Proponemos una metodología participativa para que los y 
las jóvenes aprendan y potencien sys capacidades mientras 
se divierten e intercambian sus ideas y sentimientos con los 
y las integrantes del grupo. Buscamos que ellos y ellas sean 
referentes multiplicadores de la promoción de sus derechos. 

¡Conoce nuestras experiencias temáticas en Lima y Cusco!



Programa de Voluntariado

Dale Vuelta

https://www.youtube.com/watch?v=9MKXv9cHGfg

https://goo.gl/yB9KeA

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=669

VIDEO :

WAKELET:

Entérate que más hicimos

En Cusco



En Lima

https://goo.gl/ZjTD3p

https://goo.gl/Y2Cgdj

https://goo.gl/hkEZkW

NOTA:
www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=699

FOTOS :

PPT 1 :

PPT 2 :

Entérate que más hicimos



RÉPLICAS 
Los problemas que enfrentan hoy en día la adolescencia y la 
juventud, en relación con su salud sexual y reproductiva, son 
variados. Desde conductas sexuales de riesgo, embarazos no 
deseados hasta luchar con barreras culturales que limitan el 
conocimiento de sus derechos y la exigencia de los mismos. 
En ese sentido, los y las jóvenes asumen el compromiso de 
empoderar a sus pares en intervenciones comunicativas de 
alto impacto, ya sea en sus mismas casas de estudio o en sus 
espacios de encuentro.

¡Conoce sus experiencias en Lima y Cusco!



En Cusco

NOTA:

FOTOS:

www.calandria.org.pe/nov.php?id_nov=677

https://goo.gl/Ykj7U8

Entérate que más hicimos

https://goo.gl/Y2Cgdj

https://goo.gl/hkEZkW

PPT 1 :

PPT 2 :



En Lima

Luego de las sesiones de capacitación, las 
y los jóvenes universitarios organizaron 
y condujeron sesiones educativas de 
réplica con sus pares, en los temas de 
métodos anticonceptivos, y prevención 
de la violencia de género y  violencia 
sexual.



PRODUCCIÓN
INFORMATIVA
Diseñamos estrategias, asesoramos, gestionamos, producimos 
y entregamos una mirada distinta para aportar al fortalecimiento 
de información y comunicación de los y las jóvenes. 
Trabajamos con expertos comunicadores para crear contenido 
de alto valor temático. 

¡Conoce nuestros recursos!



Cartillas informativas 
Programa Dale Vuelta

https://goo.gl/y4JbEM

https://goo.gl/eSbDuy https://goo.gl/5jqnYs

https://goo.gl/zT3cme

Cartilla 1

Cartilla 2 Cartilla 4

Cartilla 3





Contacto




