
 

 

 

          AUXILIA es una Asociación de Voluntarios que desde hace 1952, se viene 
dedicando a la ENSEÑANZA A DISTANCIA (por correo normal y electrónico) de 

forma gratuita y por todo el ámbito nacional, de las personas DISMINUIDAS 
FÍSICAS y de los ENFERMOS DE LARGA CURACIÓN que, por diversas causas, 

no pueden realizar sus estudios en las Escuelas normalizadas e incluso de 
aquellas que, estando escolarizadas, precisan y desean algún refuerzo escolar y 
nos solicitan este servicio. 
 

Cómo actuamos 

 

1.- La Coordinación General de esta actividad tiene su sede en Barcelona. Desde la 

misma se gestionan en todo el territorio nacional, por un lado las demandas de las 

personas discapacitadas (alumnos) y por otro los ofrecimientos de los voluntarios 

educadores (profesores). 

 

2.- En la Coordinación, un equipo de voluntarios (Responsables) cuida de: 

 

 * Recoger las peticiones o demandas de formación (situadas en el tríptico 

informativo) y registrarlas  

*  Analizar el nivel del estudio a impartir de acuerdo con la información inicial 

recibida y las complementarias que se requieren del interesado.  

*  Asignar al nuevo alumno(usuario), un profesor (voluntario) con conocimientos 

suficientes para impartir la enseñanza solicitada. 

 *  Poner en contacto a profesor y alumno, estableciendo la inicial relación de 

conocimiento personal y preparar un programa de trabajo. 

* Una vez determinadas las áreas y niveles de formación entre alumno y profesor,  

concretar el material educativo que deberá utilizarse: libros, esquemas, apuntes, etc. Si 

el alumno no dispone de material específico o no sugiere ninguno en concreto, será el 

profesor a través del equipo de la Coordinación, quien lo determinará. Éste material lo 

adquiere y facilita temporalmente AUXILIA, tanto al alumno como al profesor, de forma 

gratuita y hasta que finalizan los estudios o el curso que se imparte.  

 * Hacer desde Auxilia el seguimiento de cada caso con el fin de valorar el avance 

del trabajo de formación y solventar los problemas que puedan surgir con el objetivo de 

lograr la máxima eficacia.  

 

3.- La comunicación para la enseñanza entre alumno y profesor podrá ser escrita (a 

través de carta) o por correo electrónico (si ambos están conectados a Internet). 

 

4.- AUXILIA, bajo ciertas condiciones, facilita un ordenador a aquellos alumnos que 

tengan un interés real en su aprendizaje, y lleven trabajando con su profesor un mínimo 

de seis meses efectivos. Es además indispensable que el alumno tenga el compromiso 

formal de que una persona cercana a ella, voluntariamente, se comprometa a enseñarle 

inicialmente el funcionamiento del ordenador y el programa básico de escritura (Word). 

La finalidad es estar al día en las nuevas tecnologías de la comunicación y utilizarlas para 

relacionarse con el profesor que tiene asignado. 

 

5.- Las áreas de enseñanza actuales son las siguientes: 

 

 - Enseñanza Primaria (básica) 



 - Enseñanza Secundaria (ESO) 

 - Bachillerato 

 - Acceso a la Universidad (UNED) 

 - Idiomas (francés, inglés, alemán, italiano, castellano, catalán, gallego) 

- Contabilidad 

- Dibujo artístico y lineal 

- Corte y confección 

- Cocina 

- Historia del Arte 

 

6.- AUXILIA gestiona con los Centros Oficiales los medios necesarios y obtiene las 

informaciones correspondientes si el alumno desea, al final de sus estudios, examinarse 

y obtener algún título oficial. 

 

7.- Anualmente se celebra, en una ciudad española, el Encuentro Anual de Alumnos y 

Profesores, evento que congrega a ambos grupos en unas jornadas de trabajo, ocio, 

convivencia, fomento de la amistad y relación personal, muy importantes si tenemos 

presente que durante el resto del año esta relación normalmente no se produce. A este 

evento se invita a todos los alumnos que cursan estudios con constancia y efectividad y a 

sus profesores respectivos. 

 

8.- Auxilia admite a toda persona capacitada -por sus estudios, formación y experiencia-  

a colaborar como VOLUNTARIO/A – PROFESOR/A en las tareas de enseñanza. 

 

 9.- Si Ud. tiene conocimiento de que dentro de su ámbito (asociación, familia, 

amistad, ubicación, etc.), existe alguna persona a la que pueda interesarle 

nuestra oferta, le rogamos la informe y ponga en contacto con nosotros. 

Igualmente será muy positiva su gestión si hace llegar esta información a los 

Servicios Sociales de su entidad y/o población (Trabajadores Sociales) 

 

 

 

Para contactar: 

 

AUXILIA - ENSEÑANZA A DISTANCIA  

c/ Anglí, 50, 2º  -  08017 – BARCELONA 

Tel:   93. 2047502 (todas las mañanas de martes a viernes y lunes tarde) 

E-mail:  

             enseadistancia@auxilia.es 

             www.auxilia.es 
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