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120 rue Duluth est 
Montréal, QC H2W-1H1 

514-843-4356 

Courriel : benevolat@maisondelamitie.ca 

Site web:  www.maisondelamitie.ca   

 

- Viva su comunidad -  
 

Formulario de aplicación para el puesto de profesor voluntario 
 

Fecha (dd/mm/aaaa): _________________________________________ 

Apellido: _____________________________ Nombre: ______________________ 

     

Teléfono: _________________    
 

 

Correo electrónico: _____________________________________________________ 
 

Dirección de correspondencia permanente (incluyendo el código postal): 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 
 

Dirección de habitación (si es diferente): 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Ocupación o empleo actual: _____________________________________________ 

 

Persona a contactar en caso de urgencia____________________________________ 

 

Teléfono: _____________________________________________________________ 

 

Idiomas hablados: francés ___ inglés ___ otro:  

 

¿Cómo se enteró usted de nuestra organización? 

Sitio internet (¿Cuál?:____________) Periódico (¿Cuál?:__________) Amigo ___ 

Otro: _____________________________  

 

 

http://www.maisondelamitie.ca/
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¿Cuáles son sus motivaciones para hacer un voluntariado?  ¿Qué es lo que lo 

anima para querer hacer un voluntariado en la Casa de la amistad?  

 

 

¿Cuáles son sus experiencias anteriores o actuales de enseñar? 

 

 

¿Cuáles son sus experiencias anteriores o actuales de trabajo voluntario? 

 

 

 

 

¿Cuáles son sus intereses personales – habilidades – pasatiempos? 

 

 

 

 

Sus disponibilidades 
 

Esta usted listo para trabajar: 3 meses __ 6 meses ___ 9 meses____ 12 meses ___  

 

¿Cuánto tiempo puede usted invertir en su voluntariado? 

Número de horas por semana ____      por mes ____ 

 

Me interesa el puesto de:  

Profesor(a) ____ asistente(a) ____ monitor/monitora de conversación ____ 

 

Cursos 
Horaire Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

9:00am a 12:00pm      

1:30pm a 4:30pm      

6:00pm a 9:00pm      

 

Clases de Conversación 

Horaire Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

12h15 à 13h15      

16h45 à 17h45      

  

* Tenga en cuenta que la información que usted aporta a continuación no es 

almacenada en nuestra base de datos. 
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¿En qué fecha está dispuesto a comenzar su voluntariado? 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

¿Usted está listo para participar en talleres de información y de formación? 

Si ___  No ___ 

 

Experiencia de trabajo y/o voluntariado: 

Año Organismo/empresa  Puesto (breve explicación) 

   

 

 

 

   

   

 

 

Puede escribir tres referencias personales y profesionales (solo verificamos dos. 

Usted debe proporcionar al menos una referencia profesional a nivel de 

voluntariado y una personal (amigo).  

Nombre Su vínculo con usted Correo electrónico 

(email) 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



4 

 

\\amitie\Documents\Cours\Langues\Gestion bénévoles\Séance d'information - d'entrevue\FORMULARIO DE APLICACION - 

ES.doc 

 

Consentimiento para verificar su información personal 
 
Yo, abajo firmante(a) _______________________, autorizo a La Casa de la amistad 

a verificar la información de las personas mencionadas anteriormente. 

 

Entiendo que la información obtenida será confidencial, pero puede ser 

compartida con otras organizaciones asociadas, el personal de la casa de la 

amistad y miembros de organización y las actividades de voluntariado que se 

organizan adecuadamente. 

 

La Casa de la amistad se compromete a respetar su vida privada. Nosotros 

protegemos las informaciones personales que usted nos ha confiado y nos 

ajustamos a todas las exigencias legales relativas a la protección de la vida 

privada. No alquilamos, no vendemos ni intercambiamos nuestras listas de 

correo. La información que recogemos se utiliza para proporcionar nuestros 

servicios y difundir la información sobre las actividades de la Casa de la 

Amistad, como eventos especiales, nuestras necesidades de financiación, 

oportunidades de voluntariado y las contribuciones financieras, jornadas de 

puertas abiertas y más a través de comunicaciones periódicas. Si desea en 

cualquier momento no recibir más esta información por favor simplemente 

contáctenos por teléfono al (514) 843-4356 o envíe un correo electrónico  a 

benevolat@maisondelamitie.ca , responderemos a su solicitud.  

 

Entiendo que esta es una forma voluntaria de empleo y que no constituye un 

compromiso o promesa de reclutamiento.  

Gracias por su interés en la casa de la Amistad. 

 

Día/mes/año  Firma del (de la) candidato (a) 

 

_________________ ______________________________________ 

mailto:benevolat@maisondelamitie.ca

