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Graulhet es un pequeño pueblo 
situado en el corazón de la 

provincia de Le Tarn, en la región 
de Midi-Pyrénées

En Graulhet encontrarás…

• Vida tranquila y relajada
• Cálida bienvenida
• Eventos culturales
• Exhibiciones de baile, teatro y 

conciertos en el Forum de Graulhet
• Población acogedora y amistosa
• Música en directo en el bar l’ibere

familier

En Graulhet no encontrarás…

• Vida de gran ciudad
• Estación de tren
• Centros comerciales
• Vida nocturna
• Estrés
• Transporte público durante los fines 

de semana



MJC de Graulhet es una organización juvenil sin ánimo de lucro, que ofrece y 
financia actividades para la gente joven. Fundada en el año 2000, cuenta 
actualmente con más de 1000 miembros, la mayoría jóvenes de entre 16 y 30 
años. Todas las actividades de la MJC tienen las puertas abiertas para sus 
miembros, los jóvenes de la comunidad y también para los voluntarios.

La MJC se organiza en tres campos de acción:



Los voluntarios EVS son parte de la organización en sentido completo. 
Ellos apoyan el trabajo del equipo en diferentes áreas y actividades.

Por encima de todo, deseamos que los 
voluntarios EVS tengan un 
enriquecimiento personal gracias a esta 
experiencia, que este proyecto satisfaga 
sus expectativas y que les permita usar su 
creatividad libremente.
En el primer período, que incluirá el 
primer mes de la estancia, el objetivo 
principal es crear la base para el 
desarrollo del proyecto. Para ello, se 
ofrecerá a los voluntarios la oportunidad 
de aprender la lengua, con la facilitación 
de un curso básico francés; de tener el 
primer contacto con los miembros de la 
organización; de conocer las diferentes 
actividades desarrolladas; y de llegar a 
conocer algunos proyectos específicos 
siendo ayudados en todo momento por su 
mentor.



Cada año, recibimos a dos voluntarios 
de distintos países, con habilidades 
diferentes, pero que  se 
complementan el uno al otro. Ambos 
trabajan individualmente o juntos en 
algunas ocasiones. En cualquier caso, 
los voluntarios siempre reciben el 
apoyo apropiado de los empleados a 
la hora de desarrollar sus proyectos 
personales. 
Se espera de los voluntarios que 
tengan una mente abierta y una 
actitud pro-activa.
Las actividades propuestas serán 
realizadas según sus intereses; 
habilidades y aptitudes.

Actividades adicionales
⟡ Apoyar a los jóvenes franceses con sus  solicitudes EVS
⟡ Traducción de CV y cartas de motivación (sólo si el voluntario tiene un 

nivel de inglés suficiente)
⟡ Presentación del programa Erasmus+ y otras oportunidades de 

movilidad en escuelas y eventos
⟡ Apoyar con trabajo administrativo (si es necesario) 
⟡ Desarrollo de un proyecto propio , según los intereses del voluntario
⟡ Participación activa durante el " MJC feast " en junio .

Actividades semanales

⟡ Curso de inglés para niños (de 7-11 años)
⟡ Curso de inglés para adultos (principiantes y nivel intermedio)
⟡ Ballet clásico para niños  (de 4-10 años)
⟡ Actividades extraescolares (deberes o juegos con niños de entre 13 y 17)



“Debido a la falta de transporte público durante los fines de 

semana, el carnet de conducir es particularmente importante para 

el bienestar de los voluntarios. De esta manera, ellos pueden ser 

independientes y aprovechar el tiempo libre y los fines de semana”

Aunque tengamos en cuenta todas las candidaturas recibidas, consideramos 
especialmente importantes los siguientes rasgos del perfil de los voluntarios, 
ya que los encontramos esenciales para la adaptación del voluntario a este 
específico proyecto:

Preferimos recibir a gente con un punto de vista positivo de la 
vida y una actitud de resolución de los problemas 



Los empleados de la MJC trabajan en 
horario partido de 9 a 12 y de 14 a 18. Sin 
embargo, no existe un horario fijo de 
trabajo, los voluntarios seguirán las 
instrucciones de su tutor. En ocasiones 
puntuales, los voluntarios trabajarán los 
fines de semana, pero esos días se 
descanso se devolverán. Además, los 
voluntarios tienen dos días de vacaciones 
al mes (20 días).

Los voluntarios comparten un 
apartamento de dos habitaciones 
individuales. El piso está totalmente 
equipado y cercano a un 
supermercado (8 min).
Qué hay en el piso?
 Lavadora
 Horno y microondas
 Plancha eléctrica
 Internet Wi-Fi
 TV y DVD player
 Toallas
 Sábanas y mantas
 Secador
 Toda clase de utensilios de cocina

Los voluntarios reciben una cantidad 
mensual de dinero para comida y como 
dinero de bolsillo. El dinero está 
disponible desde el principio de cada 
mes y los voluntarios deberán 
gestionarlo bajo su responsabilidad.  Los 
voluntarios dispondrán de un coche para 
asuntos profesionales y personales, pero 
deben pagar su propia gasolina.



• Recepción de solicitudes: del 1 de febrero al 25 de abril
• Proceso de selección: hasta el 30 de abril
• Número de voluntarios necesitados: 2
• Principio de actividades: 1 de octubre
• Final de actividades: 31 de julio
• Primer seminario de Agencia Nacional: Noviembre
• Segundo seminario de Agencia Nacional: Marzo

Envía tu CV (incluyendo fotografía) y una carta de motivación en 
inglés, francés, español o italiano a las siguientes direcciones:

1 Si nunca has oído hablar sobre EVS, puedes informarte en el siguiente link 

de la Comisión Europea: 
http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_en%20target

2 Si todavía no tienes una organización de envío acreditada (no puedes 

participar en los proyectos de forma individual sino que es necesario una 
organización que acredite tu envío en tu país de origen) contacta la Agencia 
Nacional de tu país de origen:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm

3O si vienes del SurEste Europeo, Europa del Este y Cáucaso puedes ponerte 

en contacto con el Salto Resource Center: https://www.salto-youth.net/rc/

http://europa.eu/youth/country/76/theme/46_en target
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/national-agencies_en.htm
https://www.salto-youth.net/rc/


¡Si estás interesado en un proyecto pedagógico con objetivos educativos, el 
Ludothèque Castraise te esta esperando!
Te proponemos un proyecto de un año (de 5/09 a 26/08) en el campo de las 
animaciones infantiles. También organizamos un centro juvenil los miércoles y 
durante vacaciones escolares.

 Recepción de los padres y los niños
 Animación usando juegos y juguetes de la 

Ludothèque, o actividades al aire libre 
 Recepción y animación de grupos
 Reuniones con el personal de supervisión
 Animación sobre el terreno
 Desarrollo de tareas cotidianas (mails, 

blogs, organización de cumpleaños, 
festival de juegos)

 Mantenimiento de juegos y juguetes

ñ

Permitir a los niños y a los jóvenes 
explorar otros modo de vida y de 
pensamiento; Fomentar la visión 
tolerante de otras culturas; Desarrollar 
los principios de tolerancia, laicismo y 
ciudadanía y de conocimiento europeo, 
hacia la práctica de actividades de ocio 
saludables.
El proyecto precisa de la presencia a 
tiempo completo del voluntario: sobre 
35horas por semana (2h de clases de 
francés).


