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CENTRO DE ARTE CONTEMPORÁNEO 
 
 

 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Fundación Museos de la Ciudad. Centro de Arte Contemporáneo. 
Dirección:   Montevideo y Luis Dávila- Barrio de San Juan 
Teléfono: (593)  3946990 
E-mail: mediacioncentrodeartec@gmail.com Web: www.centrodeartecontemporaneo.gob.ec 
Vinculación Comunitaria: Cristina Jaramillo 
 
 
ORIGEN:  
El Centro de Arte Contemporáneo de Quito es un espacio para las culturas contemporáneas y 
la promoción de una ciudadanía activa. Miembro de la Fundación Museos de la Ciudad. 
Administrada localmente por el Municipio Metropolitano de Quito.  
 
ÁREAS DE TRABAJO:  

El Centro de Arte Contemporáneo desarrolla procesos de investigación, curaduría, educación 
como práctica crítica y mediación comunitaria. 

mailto:mediacioncentrodeartec@gmail.com


SERVICIO COMUNITARIO:  

• Museo abierto (mediación comunitaria) 
• Educación no formal como práctica crítica (Talleres con la comunidad) 
• Participación a través de convocatorias. (Trabajo con la comunidad barrial) 
• Convergencia entre arte, tecnología y sociedad. (Asistencia en el área de investigación) 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

• Excelente Institución 
• Tiene una estructura fija, sin embargo, depende de la organización semanal 

de los eventos 
• Horarios y actividades programadas semanalmente. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 
 

• Manejo de un Español medio o avanzado 
• Conocimiento de arte y multimedia, capacidad de comunicación, 

capacidad de trabajo en equipo, creatividad. 
 

HORARIO: 9AM – 5:30PM    
Voluntarios: 2 
 
 



 
 

CENTRO DEL MUCHACHO TRABAJADOR N.-1  

“LA MARÍN” 
Centro Comunitario Familiar. Una Familia de Familias 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Fundación Centro del Muchacho Trabajador 
Dirección: Calle Pedro Fermín Cevallos Y Ave. Pichincha (La Marín) 
Teléfono: (593 2) 249 34 59, 249 34 60, 249 34 61 
E- mail: cmt@panchonet.net WEB: www. centromuchachotrabajador.org 
Directora voluntarios: Cindy Ann Sullivan, B.V.M. 
 

mailto:cmt@panchonet.net


ORIGEN: (Todos los programas y servicios son gratuitos) 
Organización social de la Compañía de Jesús, que desarrolla una propuesta global que permita 
rescatar, proyectar y recrear la formación integral del niño trabajador y de su grupo familiar. 
 
ÁREAS DE TRABAJO: (Personas de escasos recursos económicos) 

• El Centro del Muchacho Trabajador (CMT), presta ayuda gratuita a familias de niños 
trabajadores de la calle.  

•  Educación, salud, alimentación y asistencia psicosocial. 
•  La institución ofrece educación primaria y técnica en siete especialidades (Panadería, 

Cosmetología, Comercialización, etc.) y da créditos a las familias de sus alumnos. 
 
SERVICIO COMUNITARIO: 

• La voluntaria/o colabora en el área de su preferencia o de mayores destrezas 
y habilidades.  
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
• Excelente Institución 
• Muy estructurada 
• Horarios y actividades establecidos  

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 

• Manejo de un Español medio 
• Iniciativa, positivismo, capacidad de comunicación y tolerancia. 

 
HORARIO: 8AM – 6PM    
Voluntarios: 4 



CLUB ROTARIO  
Fundación Valle Interoceánico. 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Fundación Valle Interoceánico 
Dirección: Calle Mariscal Sucre s/n y pasaje SOLCA  
Teléfono: 2890-599    
E- mail: rotarymedcenter@gmail.com 
Administradora: Jennifer Soto 
 
ORIGEN: 
Institución Internacional. Organización no gubernamental sin fines de lucro.  
 



ÁREAS DE TRABAJO: (Personas de escasos recursos económicos) 
• Medicina General; Ginecología, Obstetricia, Pediatría, Atención Dental, Laboratorio 

Clínico, Ecosonografía, Rayos x, Psicología, Psiquiatría 
 
SERVICIO COMUNITARIO: 

• Colaborar con las/os médicos en asistencia al paciente. 
• Atención a los pacientes previa a la consulta 
• Asistencia en la elaboración de las fichas e historias clínicas. 

 
CARACTERÌSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

• Excelente  Institución 
• Muy estructurada 
• Horarios establecidos para las actividades 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 
 

• Interés por la medicina (estudios en medicina, biología o química) 
• Manejo de un Español medio o avanzado 
• Mucha iniciativa y positivismo.  
• Capacidad de comunicación y tolerancia. 

 
HORARIO: de 8 am a 5:30 pm  
Estudiantes: 1 
 
 
 
 
 
 



 

COORDINADORA JUVENIL POR LA EQUIDAD DE 
GÉNERO. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Coordinadora Política Juvenil Por la Equidad de Género.  
Dirección:   Av. Diego de Almagro N26-10 y Santa María 
Teléfono: (593) 022556432 
E-mail: coordjuvenil@yahoo.es   Web: www.coordinadorajuvenilecuador.org/ 
Coordinadora: Karla Vega 
 
ORIGEN:  

Organización autónoma, joven, feminista, de izquierda. Dirige sus esfuerzos a la 
promoción, defensa y garantía de los Derechos Humanos con énfasis en los Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos (DS&DR) de las mujeres, jóvenes y adolescentes para el pleno 
ejercicio de las decisiones autónomas sobre sus cuerpos y vidas. 

 

 



ÁREAS DE TRABAJO:  
 

• Trabaja en Quito, y a nivel nacional mediante la articulación y la alianza con múltiples 
organizaciones juveniles de distintas ciudades del país 

• Fortalecimiento de organizaciones juveniles. 
• Incidencia política en Derechos sexuales y reproductivos. 
 

SERVICIO COMUNITARIO: 
 

• Colaboración en los preparativos de talleres y seminarios sobre derechos sexuales y 
reproductivos. 

• Asistencia e información sobre métodos anticonceptivos. 
• Asistencia en la videoteca y biblioteca. 
• Ayuda página web y producción de material informativo y audiovisual. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
• Excelente Institución 
• Tiene una estructura fija, sin embargo, depende de la organización semanal 

de los eventos 
• Horarios y actividades programadas para todo el semestre. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 

• Manejo de un Español medio o avanzado 
• Iniciativa, capacidad de comunicación, empatía, capacidad de trabajo en 

equipo, tolerancia. 
 

HORARIO: 8AM – 6PM    
Voluntarios: 3 
 



ESCUELA BILINGÜE YACHAY WASI 
 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe Yachay Wasi (Casa del Saber) 
Dirección: Francisco Matiz E14-265 y Jose Xironza.  Barrio San José de Monjas  
Teléfono: (593)  3194 529 
E-mail: sinchiachik@yahoo.es Web: www.yachaywasiquito.com 
Directora: Laura Santillán 
 
ORIGEN:  
Institución educativa fisco misional (fiscal y misional desde nuestra espiritualidad andina) con 
estudiantes de 1º a 7° de EducaciónGeneral Básica, fundado para el fortalecimiento de los 
pueblos y nacionalidades indígenas. 
 
ÁREAS DE TRABAJO:  
 
Yachay Wasi es un centro educativo comunitario de confianza biocultural (humano y 
naturaleza), donde el aprendizaje de la niñez migrante indígena campesina se realiza 
vivenciando la siembra de semillas de colores, el cuidado y la cosecha de la chakrita (huerto) 
escolar, así como leyendo, escribiendo las cosas de la modernidad 
 

mailto:sinchiachik@yahoo.es


SERVICIO COMUNITARIO:  

• Cultivar semillas nativas, hortalizas orgánicas, y trabajar con permacultura en general.  
• Enseñar arte 
• Enseñar ciencias naturales y estudios sociales 
• Enseñar inglés 
• Dirigir juegos cooperativos y dinámicas grupales  
• Ayudar a niños con problemas de aprendizaje 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
• Excelente Institución 
• Tiene una estructura fija, sin embargo, depende de la organización mensual 

de los eventos (ciclos de cosecha y siembra) 
• Horarios y actividades programadas mensualmente. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 

• Manejo de un Español medio o avanzado 
• Empatía, paciencia y tolerancia. Capacidad de comunicación, capacidad 

de trabajo en equipo, creatividad.  
 

HORARIO: 7AM – 1:30PM    
Voluntarios: 2 

 

 

 



 
 

FUNDACIÓN “ABUELITOS DE LA CALLE” 
Centro Comunitario para Adultos Mayores 

 
 
 

 
 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Fundación ABC.” Abuelitos de la Calle” 
Dirección: Av. Ventanilla e Isabel la Católica (s/n) esquina. Detrás de la Iglesia “El Girón” 
Teléfono: 2523919 / 099834981 
E- mail: abuelitos@abuelitos de la calle.org   WEB: www.abuelitosdelacalle.org 
Directora: Marcela Barrantes 
 
ORIGEN: (Todos los programas y servicios son gratuitos) 
 
Institución Ecuatoriana. Organización no gubernamental sin fines de lucro. 
 
ÁREAS DE TRABAJO: (Personas de escasos recursos económicos) 
 

• Programa Ocupacional: Tarjetería, panadería, tejido y alfabetización 
• Programa Recreativo: Yoga, gimnasia, baile, pintura, bingo y paseos al aire libre. 
• Programa de Promoción Humana: Fortalecimiento de la autoestima y valoración de los 

adultos mayores 
• Servicio de Comedor Comunitario: Desayuno, refrigerios y almuerzos gratuitos. 



• Servicios médicos, sicológicos, ropero y duchas. 
 
SERVICIO COMUNITARIO: 
 

• Todo el personal es voluntario. La voluntaria/o colabora en el área de su 
preferencia o de mayores destrezas y habilidades. 
 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
• Excelente Institución 
• Muy estructurada 
• Horarios y actividades establecidos  

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 

• Manejo de un Español medio 
• Iniciativa, positivismo, capacidad de comunicación y tolerancia. 

 
HORARIO: 8AM – 2PM    
Voluntarios: 2 



FUNDACIÓN “CEDEAL” 
Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: CEDEAL 
Dirección: Pasaje El norte E9-29 y Shyris. 
Teléfono: 2445193 / 099915401 
E- mail: cedeal@cedal.org.    
Directora: Patricia Gálvez 
Persona de Contacto: Lorena Parreño 
 
ORIGEN: 
Institución Ecuatoriana.  
 
ÁREAS DE TRABAJO: 

• Participación política y social 
• Programa Nacional de Formación en Derechos y Ciudadanía. 
• Equidad Género y Cultura. 

mailto:cedeal@cedal.org


 
 
 
 
 
SERVICIO COMUNITARIO: 

• Colaborar con la elaboración y ejecución de proyectos. 
• Apoyo en la tabulación y archivo de proyectos de investigación- 
• Participación en talleres, capacitaciones y conferencias. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

• Organización no gubernamental sin fines de lucro. 
• Proyectos de apoyo y sensibilización en género y VIH-Sida especialmente con 

mujeres afroecuatorianas.  
• Horarios y actividades establecidos para las actividades de apoyo de los 

voluntarios.  
 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 
 

• Interés en proyectos sociales. 
• Manejo de un Español medio 
• Iniciativa.  
• Capacidad de comunicación. 

 
HORARIO: 8:00 – 18:00   
Estudiantes N.1 - 2 
 



 
 
 

FUNDACIÓN CENTRO INFANTIL “LA MACARENA” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Fundación Entrega. Unidad Educativa Niños de Fátima.  
Dirección: Calle de las Amapolas # 100 y de las Malvas (Junto a USA Academy) Monteserrín 
Teléfono: 3350-111  / 0983073444 E- mail: fentrega@yahoo.com 
WEB: www.fundacionentrega.org.ec  
Directora: Martha Pérez   
 
ORIGEN: 
Institución ecuatoriana. Organización no gubernamental sin fines de lucro.  
 
 

http://www.fundacionentrega.org.ec/


ÁREAS DE TRABAJO: (Familias de escasos recursos económicos) 
 

• Niños de  2 a 8 años 
• Centro de cuidado diario infantil y educación básica para niños de escasos recursos 

económicos 
• Educación, recreación y socialización. 

 
SERVICIO COMUNITARIO: 
 

• Colaborar en el área de mayor congestión de niños. 
• Apoyo en el desarrollo de proyectos, elaboración de material didáctico, 

lectura de cuentos, apoyo en las horas de las comidas, etc. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 
 

• Excelente Institución 
• Muy estructurada. 
• Muchas áreas verdes y juegos infantiles. 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 
 

• Interés por trabajar con niños 
• Manejo de un Español básico 
• Mucha iniciativa y positivismo. Capacidad de comunicación y tolerancia 

 
Horario: 8am a 4:30pm (Se recomienda en la mañana) 
N.- de Voluntarios: 2 
 



 
 

COLECTIVO TRANSFEMINISTA “LA MARCHA DE LAS 
PUTAS”/ PROYECTO TRANS GENERO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Marcha de las Putas Ecuador /Proyecto Transgenero  
Dirección:   Av. Portugal y Luxemburgo. Edificio Braganza. Tercer Piso. Oficina 10 
Teléfono: (593 2) 249 34 59, 249 34 60, 249 34 61 
E-mail:marchaputasecuador@gmail.com Twitter: @MarchaPutas.  
Web: www.proyecto-transgenero.org/ 
Coordinadora: Ana Almeida y Elizabeth Vasquez 
 
ORIGEN:  
Organización sin fines de lucro.  Creación en 2012. La Marcha de las Putas Ecuador denuncia 
públicamente la violencia sexual y de género y reivindica la libertad estética.  
Proyecto TransGenero:  



 
ÁREAS DE TRABAJO:  

• Talleres transfeministas. 
• Marcha callejera. Manifestaciones públicas. 
• Proyecto Trans Género. 

 
SERVICIO COMUNITARIO: 

• Colaboración en los preparativos de la marcha callejera. 
• Asistencia a talleres y reuniones semanales. 
• Participación activa en la organización.  
• Realización de material audiovisual. 
• Asistencia preparación material informativo sobre transfeminismo y diversidades sexo 

genéricas.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

• Excelente Institución 
• No tiene una estructura fija. Depende de la organización semanal de los 

eventos 
• Horarios y actividades se establecen semanalmente 

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 

• Manejo de un Español medio o avanzado 
• Iniciativa, capacidad de comunicación, empatía, capacidad de trabajo en 

equipo, tolerancia. 
 

HORARIO: 8AM – 6PM    
Voluntarios: 1 
 



 

LUDOTECA “FLOR Y CANTO” 
Hospital para Niños “Baca Ortiz” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
Nombre: Ludoteca “Flor y Canto” 
Dirección: Hospital De Niños “Baca Ortiz”.  Av. Colón y 6 de Diciembre 
Teléfono:                                            Fax:             
E- mail:                                         WEB:  
Director:  
 
ORIGEN: 
Institución Ecuatoriana. Organización no gubernamental sin fines de lucro.  
 



ÁREAS DE TRABAJO: (Personas de escasos recursos económicos) 
 

• Proporcionar entretenimiento y compañía a los niños del Hospital Baca Ortiz. 
 
SERVICIO COMUNITARIO: 

• Colaborar con los voluntarios en las áreas de juego o en la repartición 
de alimentos. 

• Acompañar y entretener a los niños y niñas de los niños hospitalizados 
que no puedan acceder a la ludoteca. (Especialmente fracturas y 
traumatismos)  

 
CARACTERÌSTICAS DE LA INSTITUCIÓN: 

• Excelente Institución 
• Horarios establecidos para las actividades 
• Muy necesitada de voluntarios  

 
CARACTERÍSTICAS DEL VOLUNTARIO: 
 

• Interés por los niños   
• Manejo de un Español medio 
• Mucha iniciativa y positivismo.  
• Capacidad de comunicación y tolerancia. 

 
HORARIO: de 8am a 5pm   
Voluntarios N.- 3 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pitzer College Office of Study Abroad 

1050 North Mills Avenue, Claremont, CA 91711 

www.pitzer.edu/studyabroad ٠ 909.621.8104 

Email: studyabroad@pitzer.edu 

 

mailto:studyabroad@pitzer.edu

	Centro De Arte Contemporáneo
	Centro del Muchacho Trabajador N 1
	Club Rotario
	Coordinadora Juvenil Por la Equidad de Género
	Escuela Bilingüe Yachay Wasi
	Fundación  Abuelitos de la Calle
	Fundación CEDEAL
	Centro Ecuatoriano de Desarrollo y Estudios Alternativos

	Fundación Centro Infantil La Macarena
	La Marcha de las Putas
	Ludoteca

