
 

 

 

Información para mentorados/as 
 

 

 

 

MENTORIA     

 

 

 

 

Se da cuando una persona, de manera 

voluntaria, quiere acompañar y apoyar a 

otra persona, en un momento de su vida.  

 

 

¿Qué esURRETXINDORRA? 
Es un proyecto de mentoría donde unos/as estudiantes de la Universidad o de grado 

superior deciden acompañar a un chico o chica como tú, entre 10 y 14 años en su tiempo 

libre y espacios de ocio.  

En este caso, una persona decide acompañar a otra más joven y con intereses o hobbies 

parecidos a los tuyos. 

 

¿Quién es la persona MENTORA? 

Un/a estudiante entre 18 y 30 años que pasará contigo unas horas cada semana en el 

horario extraescolar.  

Esta persona decide de forma voluntaria dedicar su tiempo para estar contigo con el 

único interés de conocerte.   

 

¿Quién es la persona MENTORADA? 

Cualquier niño/a o joven entre 10 y 14 años que acude a un centro escolar que es parte 

de este proyecto.  

 

¿Qué hacéis juntos/as? 

Realizareis actividades en tu tiempo libre y de ocio que deberéis decidir juntos/as: 

deporte, actividades al aire libre, culturales, visitas a la biblioteca, universidad, museos, 

merendar, descubrimiento de sitios nuevos, etc.   

No se trata de ayudarte con las tareas del cole.  

Las citas serán entre tú y el/la mentor/a, aunque de vez en cuando habrá salidas de 

grupo con las otras parejas del proyecto.  

 

¿Para qué participar en el proyecto? 

 ¡Pasártelo bien! 

 ¡Hacer cosas que nunca has hecho! Conocerás nuevos lugares y personas. 

 Tener un/a nuevo/a amigo/a en el/la cual confiar.  

 Conocer mejor los idiomas que se hablan aquí. 

 Sentirte mejor contigo mismo y con los/as demás.   

 

¿Por qué tú? 

Porque a lo mejor estás en un momento de tu vida que te viene bien que una persona 

mayor (¡pero no demasiado!) te dedique un tiempo, te sepa escuchar y te acompañe para 

pasártelo bien, crecer juntos/as y sentirte más fuerte para enfrentar esas pequeñas dudas 

o temores que a veces tenemos. 



 

 

 

 

 

¿Y qué le aportas tú al/la mentor/a? 

Tienes mucho que enseñarle, cada persona aprendemos una de la otra.  

 

¿Cuándo? 

Durante este curso escolar 2018/19.  

Quedaréis una vez por semana, durante 3 horas.   

 

¿Qué responsabilidad tienes? 

 Acudir a las citas con tu mentor/a. 

 Si no puedes ir, avísale con tiempo a tu mentor/a. 

 Si llegas tarde, avísale a tu mentor/a.  

 Ir a la fiesta de inicio y cierre del proyecto.  

 Cualquier duda tengas a lo largo del proyecto, pregunta al cole o al equipo de 

SOS Racismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡RECUERDA! 

 

Para participar en este proyecto, tienes que quererlo. Lo pasarás bien y te sentirás mejor. 

Si no quieres o no te apetece en este momento, no hay problema, pero dínoslo. 

 

 


