
  

                                                             

 

Querido/a estudiante:  

A ti que acabas de volver de tu experiencia Erasmus y ya lo echas de menos, o 

que te queda muy poco para volver, ¿no te gustaría prolongar tu aventura internacional 

sin moverte de Alcalá de Henares? Si la respuesta es ¡por supuesto!, desde ESN Alcalá 

te ofrecemos la oportunidad de vivir la experiencia Erasmus desde el otro lado. ¡Sigue 

leyendo y te contamos qué tienes que hacer para unirte a nuestro equipo de 

voluntarios! 

Erasmus Student Network (ESN) es una asociación estudiantil sin ánimo de lucro 

que funciona gracias a la implicación de un gran número de voluntarios/as que ayudan 

a los estudiantes internacionales a sentirse como en casa en su nueva ciudad de acogida. 

Así pues, la principal labor de nuestros voluntarios es fomentar la integración de los 

estudiantes internacionales que cada año recibe la Universidad de Alcalá a través de 

actividades culturales, deportivas y sociales.   

Para seguir creciendo, desde ESN Alcalá estamos buscando nuevos/as 

colaboradores que quieran dejarse contagiar por el espíritu de ESN. Buscamos personas 

comprometidas, con ganas de participar y de aportar su granito de arena a nuestros 

distintos proyectos y a las que no les importe invertir parte de su tiempo libre en esta 

experiencia tan gratificante. Suena bien, ¿verdad? 

Para apuntarte solo tienes que rellenar el formulario de nuestra página web de 

la forma más completa posible, dejando muy claro qué crees que puedes aportar a 

nuestro equipo. El último día para rellenar el formulario de cara a colaborar con nosotros 

en el segundo cuatrimestre es el 15 de enero de 2019.  

https://goo.gl/forms/okcaFB8l1E62jgQj2 

 

¡No te lo pienses más y únete a nuestro equipo! Puedes conocernos un poco más a 

través del siguiente enlace:  

https://www.facebook.com/548017225343509/posts/1648303401981547/ 
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Si tienes cualquier duda, puedes contactar con nosotros a través de:  

o Nuestro correo electrónico:  

• guias.esn.alcala@gmail.com 

o Nuestras redes sociales:  

• Página de Facebook: https://www.facebook.com/esn.alcala/ 

• Instagram: @esn_alcala 

• Página web: https://www.esn-uah.org/ 

 

 

 

¡Te estamos esperando!  

El equipo de ESN Alcalá 
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