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Trabajo Social en Santa Cruz 

La Salle es una escuela con reputación al nivel internacional que tiene dos proyectos sociales en 
la ciudad de Santa Cruz. 

Trabaja en un hogar con adolescentes de 18 a 25 años 

El primero proyecto esta un hogar de niños con cinco a ocho adolescentes de 18 a 25 años que 
fueron victima de violencia. La idea es que encontran, en ese hogar, y construien su proyecto de 
vida y que aprendan nuevas habilidades. 

Buscamos a voluntarios a largo plazo, que sea o un hombre o una pareja de esposos con una 
experiencia profesional y experiencia de vida para poder guiar y orientar a los adolescentes en 
su vida. 

No hay ningún costo por ese voluntariado: van a vivir en el hogar con el equipo y recibiran 
alojamiento y comidas por su voluntariado. Interesado? Contáctanos: info@boliviadigna.org 

Trabaja en un hogar con adolescentes de 12 a 17 años 

El segundo proyecto esta también en un hogar de niños con adolescentes de 12 a 17 años que 
sufrieron de violencia. La idea es de ayudarles con apoyo escolar cuando no estan en la escuela 
(apoyo con las tareas, enseñarles nuevas habilidades) pero también que encontran su proyecto 
de vida.  

Buscamos a voluntarios a largo plazo, educadores o personas que quisieran trabajar en el hogar, 
de preferencia un hombre. 

No hay ningún costo por ese voluntariado: van a vivir en el hogar con el equipo y recibiran 
alojamiento y comidas por su voluntariado. Interesado? Contáctanos: info@boliviadigna.org 
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Sobre Santa Cruz 

Santa Cruz de la Sierra es el centro comercial de Bolivia y es la capital del departamento de 
Santa Cruz. Es un poco más grande que La Paz y es una de las ciudades del mundo que crece 
más rápido. Su clima es con calor y tropical, tiene una naturaleza bien conservada y una vida 
cultural desarollada. 
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