Voluntariado en Katmandú
(NEPAL)

Proyecto

1-Voluntariado Programa de Apoyo a la Educación.
La pobreza y los conflictos del pasado han afectado seriamente al pueblo de Nepal. La mala
situación económica en los pueblos, hace que miles de niños llegan a centros urbanos como
Katmandú y otras ciudades en busca de empleo y un futuro próspero, y al final muchos de
ellos acaban durmiendo en la calle.
Si tienes un gran entusiasmo y la voluntad de hacer un impacto positivo en las vidas de
esos niños, este es un proyecto ideal para para ti.
Este Programa de Apoyo a la Educación consta de tres apartados:
Club Escolar Infantil: Son programas dirigidos por estudiantes, los estudiantes de tercer
grado pueden ser miembros de los Clubes infantiles para apoyar las actividades extras
escolares, ellos diseñan diferentes actividades con la ayuda de los voluntarios.
Actividad a realizar por el voluntario: Facilitar a los alumnos que conduzcan el programa de
manera fluida, responsable, adecuada y eficaz. Animar a los estudiantes a ejecutar
diferentes actividades una vez a la semana. Actualmente estamos trabajando con los clubes
de niños de diferentes escuelas.
Habilidades requeridas para este proyecto: No se requiere habilidad específica. Tendrás que
tener un nivel de inglés básico, la creatividad y el conocimiento y experiencia en las
actividades extra escolares sería una gran ventaja. Los voluntarios también han de ser
flexibles, motivadores y tener una gran disposición para aprender y toma de iniciativas.

Proyecto

Enseñanza del inglés: La presión para aprender inglés en Nepal para los niños pequeños
es enorme. Sin el conocimiento del inglés, las posibilidades de asegurar un buen trabajo
están severamente restringidas. Enseñarás a los estudiantes que están ansiosos por
aprender de voluntarios como tú, conversarás con ellos para mejorar su discurso,
enseñarás inglés de acuerdo con la normativa oficial y usarás su propio material y/o
también puedes tener ideas creativas para enseñar inglés de una manera diferente pero
divertida.
Actividad a realizar por el voluntario: Trabajarás en escuelas públicas. El tamaño de la
clase es generalmente alrededor de 25 a 35 estudiantes. Enseñarás inglés de 3 a 4 horas
al día de domingos a jueves. También se te pedirá que formes a maestros locales y
participes en otras actividades como juegos, pintura, música, informática y artes.
Habilidades requeridas para este proyecto: Sería deseable experiencia previa en la
enseñanza del inglés pero no es obligado. Tendrás que tener habilidades de comunicación
en inglés. Los voluntarios también han de ser flexibles, motivadores y tener una gran
disposición para aprender y toma de iniciativas propias.

Enseñanza del inglés a Monjes Budistas: Nepal tiene muchos monasterios budistas
espectaculares. Estos monasterios albergan a miles de monjes que entraron a muy
temprana edad. Ellos estudian y viven en el monasterio. En su mayoría utilizan el idioma
tibetano sólo durante su estudio y sus posibilidades de aprender inglés son muy limitadas.
Los monasterios están buscando voluntarios para enseñar inglés a los monjes budistas.
Enseñar inglés al monje budista es una excelente oportunidad para los voluntarios que
estén interesados en el budismo y su cultura. En los monasterios, los voluntarios también
tendrán una maravillosa oportunidad de aprender la forma del Vajrayana budista. Serás
testigo de rituales coloridos y oraciones y también podrás disfrutar de la meditación.
Actividad a realizar por el voluntario: Trabajarás en el monasterio donde enseñarás inglés
a los monjes. Conversarás con ellos para mejorar su discurso. También les enseñarás
sobre las reglas gramaticales y tratarás de aumentar su vocabulario.
Habilidades requeridas para este proyecto: No se requieren habilidades o cualificaciones
específicas para este proyecto. Sin embargo, se espera que los voluntarios sean
respetuosos con los monjes y las reglas del monasterio.

2-Voluntariado Programa de Apoyo al Orfanato y Centros de Cuidado Infantil:
La pobreza es una realidad muy palpable en el pueblo Nepalí. Hay muchos niños en
circunstancias pre-careas que necesitan de todo. En este contexto, los ciudadanos
interesados han abierto orfanatos en donde tenemos buenos vínculos con ellos y están
localizados dentro del valle de Katmandú, es ahí donde se concentran nuestros principales
esfuerzos en la ayuda directa a estos niños tan necesitados. Así podemos ofrecerles de
toda clase de estímulos para que puedan salir adelante y tengan las mismas oportunidades
en la vida que la gente corriente.
Actividad a realizar por el voluntario: Como voluntario en un proyecto de orfanato / centros
de cuidado infantil, trabajarás para mejorar la vida de los niños cuidando y enseñándoles.
Aunque esto no es un voluntariado de enseñanza del inglés, tendrás la oportunidad de
enseñar inglés y conducir programas creativos que incluyen juegos, música, arte, dibujo,
pintura e impartir educación de salud.
Si eres experto en costura, pintura, confección, elaboración, mecanografía e informática,
puedes enseñar estas habilidades a los niños también. Durante tu trabajo de voluntario,
cuidarás de ellos también asegurándote de que coman bien, duerman bien, se laven y
cambien de ropa. Otro aspecto vital, es darles el amor y el cuidado que ellos tanto
necesitan y tanta carencia han tenido.
Habilidades requeridas para este proyecto: No se requieren habilidades y cualificaciones
específicas para ser voluntario en el proyecto. Sin embargo, debes de tener por lo menos
18 años de edad. Los voluntarios también deben ser flexibles, prácticos, auto-motivados
y de mente abierta para aprender una nueva cultura.

El servicio incluye













Confirmación antes de la salida del proyecto y detalles de la escuela / centro y familia.
Día 1) Recogida en el Aeropuerto y traslado al hotel, solo para la primera noche.
Día 2) Medio día para la charla de orientación general + visita la zona e introducción a la
familia anfitriona.
Día 3) Visita y presentación del lugar de trabajo.
Día 4) Comienzo del voluntariado en el lugar de trabajo.
Dos días antes de la partida: En el lugar de trabajo, habrá un intercambio de impresiones
sobre lo vivido.
El proyecto de voluntariado se acabará un día antes de la fecha de regreso y será un día
para la despedida y descanso.
Día partida: Traslado al aeropuerto.
Los días de trabajo serán 5 días a la semana.
El horario será por lo general de las escuelas: 9:30 a 15:30h, 5 días a la semana, pero al
final dependerá de las necesidades del lugar de trabajo.
Horario Orfanatos: de 7:00 a 8:30h y de 15:30 a 18:00h.
Teléfono de emergencias de 24h+ Asesoramiento del coordinador durante toda la
estancia + de Travel Work desde Barcelona.

Gastos de Tramitación 2018
2 semanas
4 semanas
8 semanas

680 €
885 €
1.285 €

3 semanas
6 semanas

780 €
1.080 €

Documentación a presentar: CV en inglés + Carta de motivación en inglés + 1 foto + 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.* Es
necesario hacer el visado coste 40 a 120€ según duración (solicita más información). *Matricula
incluida 50€. Tramitación 8/12 semanas, en verano plazas limitadas.
(*) Habrá un incremento de 100€ por semana extra.

Perfil del candidato





Edad +18 años. Nivel de inglés medio.
Flexible con ganas de un cambio
importante, en búsqueda de un
crecimiento personal.
Con ganas de experiencias nuevas.
Con una mente abierta para aprender
una nueva cultura y adaptarse a las
circunstancias.

Objetivo





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

