Voluntariado en (Chiang Mai)
TAILANDIA//(Colombo) SRI-LANKA//(Ho Chi Minh
City)VIETNAM

Proyectos

Programas de Voluntariado en Tailandia, Sri-Lanka y Vietnam.
Estamos buscando personas que estén dispuestas a comprometerse a ayudar a otros que
son menos afortunados que ellos. Queremos voluntarios que sean entusiastas, y que
sepan cómo trabajar en equipo pero que también que puedan trabajar solos.
1-Cuidado y supervisión de Niños en Orfanatos: En centros donde cuidan niños
abandonados, pobres, huérfanos e indigentes de hasta 5 años de edad. Muchos de estos
centros, son utilizados por las familias de menor nivel económico, para dejar a sus hijos
al cuidado de los asistentes locales que trabajan en dichos centros. Estos asistentes,
solían cuidar de los niños mientras sus padres se iban a sus puestos de trabajo. Los
voluntarios desempeñarán el mismo papel que los asistentes en dichos locales.
Ubicaciones donde realizar este proyecto:
• Ho Chi Minh City (Vietnam).
• Colombo (Sri-Lanka).
• Chiang Mai (Tailandia).
Actividad a realizar por el voluntario:
• Asistir al personal en sus actividades diarias.
• Ayudar a los profesores a distribuir los suplementos.
• Ayudar en la comida del mediodía: enseñar “maneras” en la mesa, comer juntos.
• Canciones, rimas, concepto de forma - coloración de diferentes formas.
• Enseñanza de inglés básico.
• Juegos al aire libre.
• Seguimiento del cronograma presentado por el centro.
• Enseñanza del desarrollo sensorial en los niños.
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2-Enseñando Inglés: Los voluntarios participan en la mejora educativa para los
estudiantes de las comunidades locales, específicamente en las áreas de inglés,
Matemáticas, Arte y Artesanía. Con el fin de alentar a más voluntarios a participar en
este programa, proporcionamos libros de trabajo detallados y directrices para la
enseñanza. Los voluntarios ayudan con la educación de los niños a través de métodos de
enseñanza creativos e interactivos que hacen que el aprendizaje sea agradable. Impartir
conocimientos de inglés es extremadamente beneficioso para la educación de los niños y
para su futuro laboral.
Ubicaciones donde realizar este proyecto:
• Ho Chi Minh City (Vietnam).
• Colombo (Sri-Lanka).
• Chiang Mai (Tailandia).
Actividad a realizar por el voluntario:
• Enseñanza del inglés, matemáticas y habilidades sociales.
• Juegos y actividades deportivas.
• Motivación y formación de los profesores.
• Seguimiento de asistencia a los niños.
• Entrenamiento de primeros auxilios y actividades recreativas.
• Crear ambiente de juegos y aprendizajes mediante la enseñanza de diversos
materiales para el aprendizaje.
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3-Enseñando Inglés a los Monjes: La necesidad que tienen los Monjes para aprender
Inglés, Matemáticas, Arte y Artesanía es muy alta. En estos centros de enseñanza de
monjes, siempre tienen albergues y los voluntarios pueden trabajar por más horas. Las
edades de este grupo son de entre 8 y 25 años y tienen diferente nivel de grado y
educación.
Ubicaciones donde realizar este proyecto:
• Colombo (Sri-Lanka).
• Chiang Mai (Tailandia).
Actividad a realizar por el voluntario:
• Enseñanza del inglés, matemáticas y habilidades sociales.
• Pintar y embellecer la sala donde se imparten las clases.
• Juegos y actividades deportivas.
• Seguimiento de asistencia a los niños.
•

Hacer materiales didácticos para la enseñanza y ayudas didácticas.
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4-Conservación de las Tortugas Marinas: Nuestro proyecto se encuentra justo al
lado de la playa a unos 500 metros de Kosgoda, una pequeña ciudad. Estamos
trabajando con la gente local para salvar las tortugas marinas, ya que estos animales
inocentes no pueden protegerse.
Nuestro compromiso es apoyar al equipo local para ayudar y proteger a estas tortugas
marinas que están en peligro. El objetivo general de este proyecto de conservación de
tortugas marinas es controlar la actividad de las tortugas marinas y conservar los sitios
de anidación locales.
Ubicaciones donde realizar este proyecto:
• Kosgoda (Sri-Lanka).
Actividad a realizar por el voluntario:
• Mantener las áreas del proyecto y la playa limpias.
• Alimentación de las tortugas.
• Lavar las tortugas.
• Levantar las tortugas desde el tanque y llevarlas hasta otro tanque.
• Recogida de los huevos de los nidos que están en la playa.
• Noche de patrullaje de la playa para recoger los huevos si la tortuga hembra viene
para poner sus huevos por la noche.
• Liberación de las tortugas bebé en el mar.
• Orientación a los turistas.
Requerimientos para este voluntariado:

• Tener buena condición física.
• Venir vacunado (como lo sugiera su médico de cabecera).
• Tener flexibilidad y saber trabajar en equipo.
• Respetar la cultura local y no tener problemas en ensuciarse las manos.

Objetivo

Perfil del candidato





Edad +18 años.
Nivel de inglés medio.
Humanitario, búsqueda de crecimiento
personal
Flexible y sociable.





Obtener experiencia humanitaria internacional y un
crecimiento personal.
Integrarte en la cultura local y tener un tiempo de
reflexión con uno mismo.
Sentir la satisfacción personal ayudando a otros.
Posibilidad de ir amigos juntos.

El servicio incluye










Búsqueda del lugar de voluntariado + Alojamiento compartido en residencia para voluntarios con baño.
Recogida en el Aeropuerto (llegada y regreso).
Pensión completa durante el proyecto.
Traslados desde las residencias a las zonas de los proyectos.
Charla de orientación a la llegada y orientación.
Presencia y apoyo en el sitio por un traductor y ayudante de habla inglesa para asegurar que el trabajo pueda
ser llevado a cabo adecuadamente por los voluntarios.
Las mejores instalaciones de Internet disponibles en la zona, sin costo alguno.
Actividades fin de semana y excursiones (incluidas en Programa Completo, consultar según destino).
Teléfono de emergencias de 24h+ Asesoramiento del coordinador durante toda la estancia + de Travel Work
desde Barcelona.

Gastos de Tramitación 2017
Para (Sri-Lanka y Vietnam):

3 semanas
4 semanas
Para (Tailandia):
3 semanas
4 semanas

Básico Completo Básico(Tortugas)
1.065 €
1.300 €
1.150 €
6 semanas
1.215 € 1.450 €
1.310 €
8 semanas

Básico Completo
1.065 €
1.335 €
1.215 € 1.485 €

6 semanas
8 semanas

Básico Completo Básico(Tortugas)
1.515 € 1.750 €
1.630 €
1.815 € 2.050 €
1.950 €

Básico Completo
1.515 € 1.785 €
1.815 € 2.085 €

No hay modalidad (completo) en el programa de conservación de Tortugas.
Documentación a presentar: CV en inglés + Carta de motivación en inglés + 4 fotos + Fotocopia del pasaporte +
Certificado médico + seguro médico + 1er pago de 500€ (a descontar del total). Segundo pago al confirmar fecha
de salida y resto documentación.*Visado turista *Matricula incluida 50€
*Tramitación 4/8 semanas, en verano plazas limitadas*.
(**) Salidas los lunes de cada dos semanas a partir del 2/1/2017 y desde el 19/6 al 7/8 salidas semanales, fuera
de fechas y para habitación individual o doble tendría un suplemento extra. Las informaciones aquí especificadas
relativas a las descripciones de los programas, son genéricas y pueden tener variaciones según programa.

