Voluntariado en Jaipur Himalaya (INDIA)

Voluntariados en Jaipur

1- Voluntariado para el programa Conservación del Elefante.
 Visita a la aldea de los Elefantes.
 Cuidado y atención de las necesidades de los Elefantes.
 Interacción con los Mahouts e identificación de sus necesidades.
 Reuniones con niños y motivarlos a que aprendan.
 Limpieza de los Elefantes.
 Ayudar al Mahout mientras baña a los Elefantes.
 Alimentarlos con cañas de azúcar.
 Limpieza de sus áreas donde viven.
 Ayudar a los Mahouts mientras están pintado diseños populares a los Elefantes antes de que salgan
de paseo.
 Enseñar a los hijos de los Mahouts.
 ¡¡¡ Y muchas otras cosas más, que averiguarás por ti mismo!!!.
2- Voluntariado para el programa de Cuidado y Rescate de Animales
 Interacción con los animales y con el personal local del sitio del proyecto.
 Ayudar en la preparación de la comida y en el llenado de los recipientes de agua para los animales y
aves.
 Ayudar a limpiar las jaulas de los animales y aves rescatados y heridos.
 Cuidar a los animales y aves heridos con afecto y amor hacia ellos.
 Ayudar a los doctores y al personal de enfermería en dar los primeros auxilios a los animales y aves
heridos.
 Recoger a los animales y aves heridos, con el equipo de rescate, en la ubicación que nos indican la
gente que nos llama para dar el aviso.
 Suelta de los animales y aves tratados y curados en sus respectivas localizaciones con el equipo de
rescate.
 Participar en la campaña "Salva un pájaro y disfruta del Kiting", que es la campaña para rescatar a
las aves del Kiting, pero que solo se realiza durante el mes de Enero.
 Proporcionar información a los dueños de mascotas sobre los hábitos saludables de acariciarlos.
 Ayudar al personal local en varias campañas conjuntas con el gobierno local, como: Rescate de vacas,
Rescate de perros, Rescate de Monos, etc.

Continuación de Voluntariados en Jaipur

3- Voluntariado para el programa Enseñando en la India.












Enseñanza del Inglés (Tiempos, Gramática, Habla, Pronunciación, Introducción, etc.)
Enseñanza de Matemáticas (De acuerdo con el estándar del Programa de Estudiantes).
Laboratorio de inglés y Laboratorio de Matemáticas y Actividades Ilustrativas de Enseñanza.
Ayudar a los profesores a completar el plan de estudios.
Ayudar a los estudiantes a completar el trabajo en el hogar.
Sesiones de resolución de problemas con los estudiantes.
Fomentar la educación de las niñas en la escuela.
Sesiones de cambio de impresiones en grupo con los estudiantes y profesores.
Ayudar al alumno con dificultades de aprendizaje.
Enseñar a los estudiantes sobre los efectos peligrosos del Fumar, Intoxicación etílica, etc.
Otras actividades que se crea necesarias hacer, a propuesta del voluntario.
4- Voluntariado para el programa de Orfanatos.














Enseñanza del Inglés (Tiempos, Gramática, Habla, Pronunciación, etc.)
Enseñanza de Matemáticas (De acuerdo con el estándar del Programa de Estudiantes.)
Actividades Ilustrativas de la Enseñanza.
Deportes para los niños.
Pasar tiempo con los niños compartiendo sus historias de vida.
Motivar y potenciarles para sus carreras estudiantiles y mostrarles algunas opciones.
Ayudar al personal local a completar el plan de estudios.
Sesiones de resolución de problemas con los estudiantes.
Fomentar la Educación Infantil en la Escuela y ayudar al alumno con problemas de aprendizaje.
Sesiones en grupo con los niños, cambio de impresiones.
Enseñar a los estudiantes sobre los efectos peligrosos de masticado de tabaco, Fumar, etc.
Actividades de diversión y otras actividades divertidas para que los niños se sientan especiales.

5- Voluntariado para el programa de Construcción y Rehabilitación.
 Observación de los edificios comunitarios.
 Evaluar las necesidades de embellecimiento y renovación.
 Lavado y acondicionamiento de cara a todas las instalaciones seleccionadas.
 Mantenimiento de los edificios.
 Trabajos de construcción de pequeño nivel como mesas para niños.
 Repaso de las pinturas en las paredes donde están escritas con slogans motivacionales.
 Hacer ilustraciones del mapa del mundo, etc.
 Dibujos de cuentos de hadas, en las clases de niños pequeños.
 Tablas, nombres de partes del cuerpo, etc. en clases de nivel medio.
 Construcción de baños comunitarios en zonas rurales para mujeres y niñas.
 Construcción y renovación de baños, previamente construidos para la comunidad.
 Reparación y mantenimiento en diversas casas.
 Trabajos de construcción y mantenimiento de drenaje en áreas rurales y barrios marginales de la
India.

Voluntariados en Himalaya

1- Voluntariado para el programa Enseñando Inglés en el Himalaya.












Enseñanza del Inglés (Tiempos, Gramática, Habla, Pronunciación, etc.)
Enseñanza de Matemáticas (De acuerdo con el estándar del Programa de Estudiantes).
Laboratorio de inglés y Laboratorio de Matemáticas y Actividades Ilustrativas de Enseñanza.
Ayudar a los profesores a completar el plan de estudios.
Ayudar a los estudiantes a completar el trabajo en el hogar.
Sesiones de resolución de problemas con los estudiantes.
Fomentar la educación de las niñas en la escuela.
Sesiones de cambio de impresiones en grupo con los estudiantes y profesores.
Ayudar al alumno con dificultades de aprendizaje.
Enseñar a los estudiantes sobre los efectos peligrosos de la masticación del Tabaco, Fumar, etc.
Otras actividades que se crea necesarias hacer, a propuesta del voluntario.

Gastos de Tramitación 2018
Jaipur Programa:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

770 €
860 €
950 €

5 semanas
6 semanas
8 semanas

1.060 €
1.170 €
1.385 €

5 semanas
6 semanas
8 semanas

1.105 €
1.215 €
1.430 €

Himalaya Programa:
2 semanas
3 semanas
4 semanas

815 €
905 €
995 €

(*) Habrá un incremento de 108€ por semana extra, en ambos programas.
Opcional A) Jaipur Programa + Semana Cultural, a parte del servicio básico hay una semana cultural que
incluye: (3 días de clases de Yoga, 7 días de clases de Hindi, 1 día de baile Bollywood, 1 proyección de una película de
Bollywood, visita a 5 monumentos de Jaipur, taller de vestimenta india (Saree y Kurta) y 3 sesiones de cocina india).
Todo el paquete tiene un incremento en los precios de 91€/semana.
Opcional B) Jaipur Programa + Golden Triangle, a parte del servicio básico se incluye: (visitas a monumentos de
Jaipur, una excursión a Agra para visitar el Taj Mahal y otra excursión a Dehli para visitar el Amber Fort y otros 5
monumentos). Todo este paquete tiene un incremento en los precios de 452€/semana.
Opcional C) Jaipur Programa + Golden Triangle Extended, a parte del servicio básico y el paquete Opcional B)
Jaipur Programa + Golden Triangle, también se incluye: (Una excursión a Udaipur/Ranthambore para hacer un safari
con Tigres, más otra excursión a Jodhpur/Pushkar para hacer un safari con Camellos). Todo este paquete tiene unos
precios y semanas ya establecidas de: (4 semanas a 1.810 €)-(6 semanas a 2.260 €)-(8 semanas a 2.440 €).
Opcional D) Hacer de Voluntario (Jaipur Programa + Clases de Inglés), sirve para todos los voluntariados de
Jaipur. A parte del servicio básico y del voluntariado elegido, se incluye: (5 días de clases de 4 horas al día con un
profesor particular de inglés en el campamento, exámenes de control, exámenes finales, asignaciones, libros de notas
y materiales para el estudio del inglés). Todo este paquete tiene un incremento en los precios de 45€/semana.

El servicio básico incluye:
















Recogida del aeropuerto de Jaipur.
Confirmación antes de la salida del proyecto y detalles del
voluntariado elegido así como el alojamiento.
Teléfono de emergencias de 24h+ Asesoramiento del
coordinador durante toda la estancia + de Travel Work
desde Barcelona.
Orientación y tradicional bienvenida.
Alojamiento compartido, a elegir: En familia que hablan
inglés, nivel social medio alto, , cama individual,
compartida con otro voluntario o con el hijo o hija de la
familia dependiendo si eres chico o chica, baño adjunto al
dormitorio, vivienda en zonas bien conectadas con
mercados, gimnasios, centros comerciales, transportes
públicos cercanos. En Host Camp, con habitación
compartida con 3 a 4 voluntarios, con camas individuales,
con baño adjunto al dormitorio, en zona bien conectada
con mercados, gimnasios, centros comerciales, transportes
públicos cercanos.
Desayunos, comidas y cenas, incluidas. (Comida india)
Wi-fi, lavadora, microondas y cocina.
Dos bebidas al día (té o café).
Transporte local a donde se realice el voluntariado, excepto
en el programa Conservación de los Elefantes.
Asistencia al proyecto.
Soporte de emergencia.
La vuelta al aeropuerto de Jaipur.
24h X 7 días de supervisión.
Recogida extra de Delhi de una persona son 100€ si son
dos 75€/persona y si son tres o más son 50€/persona.
Confirmación antes de la salida del proyecto y detalles del
voluntariado elegido así como el alojamiento.

Perfil del candidato
Objetivo






Edad +18 años. Nivel de inglés medio.
Flexible, con carisma humanitario,
búsqueda de crecimiento personal.
Con ganas de experiencias nuevas.
Auto-motivados.
Con una mente abierta para aprender
una nueva cultura.






Conseguir una experiencia humanitaria
internacional ayudando a niños.
Convivir/formar parte de una familia nativa.
Integrarte en la cultura india.
Posibilidad de ir amigos juntos.

Documentación a presentar: CV en inglés + Carta de motivación en inglés + 4 fotos +
Fotocopia del pasaporte y DNI + Certificado médico + Seguro médico/viaje + 1er pago de
500€ (a descontar del total). Segundo pago al confirmar fecha de salida y resto
documentación.*Coste del visado no incluido en el precio. *Matricula incluida 50€. Tramitación
12 semanas, en verano plazas limitadas.

