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QUIENES SOMOS 

 
La Asociación Cultural Loizaga en una entidad sin ánimo de lucro que trabaja por 
la promoción social desde 1986. En estos treinta años muchas personas se han 
beneficiado de sus proyectos; como el “Centro de Estudio y Trabajo”, que ofrecía a 
jóvenes estudiantes la oportunidad de trabajar en hostelería y estudiar al mismo 
tiempo y el “Club juvenil” con actividades extraescolares y de tiempo libre para 
gente joven. 
Actual 
En la actualidad, la Asociación Cultural Loizaga lleva a cabo el “Kutun Project”, un 
proyecto que tiene como misión conseguir la integración de niños y niñas 
inmigrantes y en riesgo de exclusión a través  del poder transformador y de 
inculturación de la cocina y gastronomía, ayudado del apoyo escolar y actividades 
de ocio. 
 
 
 
 

VALORES 

 
Los valores que sigue la Asociación Cultural Loizaga son los siguientes: 

- Convivencia intercultural 
- Responsabilidad social y escolar 
- Sostenibilidad y medio ambiente 
- Vocación de servicio 
- Trabajo en equipo 
- Excelencia en el quehacer profesional 
- Respeto a la libertad 
- Apertura 
- Transparencia 
- Trato personalizado 
- Honestidad y ética profesional 

 

VOLUNTARIADO 

  
El voluntariado de la Asociación Loizaga se integra en el Kutun Project. 
El Kutun Project trabaja por la integración de niños y niñas inmigrantes y en riesgo 
de exclusión. 
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Antes de comenzar la actividad de voluntariado en el Kutun Project, la Asociación 
Cultural Loizaga, ofrece un breve curso de formación sobre la atención escolar y 
ayuda en las actividades de ocio. 
Para colaborar en la Asociación se precisa interés por la mejora social, trato 
humano respetuoso, ganas de colaborar y compromiso con el proyecto. 
Perfil del voluntario: 

- Mayor de 17 años 
- Disponer de horas semanales  
- Compromiso y constancia 
- Alineación con los objetivos de Kutun Project 
- Proactividad e iniciativa 
- Capacidad de motivación 
- Principalmente personas que quieran aportar y aprender. 

 
Tareas y funciones: 
Los voluntarios pueden realizar las siguientes tareas:  

- Apoyo escolar. 
- Apoyo en las actividades de cocina, repostería, manualidades, etc. 
- Taller de valores y juegos. 

 

CONTACTO 

 
Persona de contacto: Laura García 

- Correo de contacto: loizagasecretaria@gmail.com 
- Telf: 94 463 7532 
- Web: www.asociacionloizaga.org 


