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PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO

Tailandia, Sri-Lanka, 

Vietnam 2020

Podrás contribuir a la mejora de estas

comunidades y, a la vez, ayudar a que del

mundo sea cada día un poco mejor.

Conservación de las Tortugas Marinas:

Nuestro proyecto se encuentra justo al lado de la playa, a unos 500 metros de la pequeña ciudad de

Kosgoda (Sri-Lanka). Nuestro compromiso es trabajar con el equipo local para ayudar y proteger a las

tortugas marinas que están en peligro. Este proyecto se centra en la conservación de tortugas marinas

y de los sitios de anidación locales.

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.
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• Cuidado y supervisión de Niños en Orfanatos:
Se realiza en centros donde cuidan niños abandonados, pobres y huérfanos de hasta 5 años de edad.

Muchas familias pobres dejan a sus hijos al cuidado de los asistentes locales que trabajan en los centros.

Los voluntarios desarrollan en este caso la misma función que los asistentes: ayudan a los profesores a

distribuir suplementos, ayudan en la comida del medio día, enseñan inglés básico, realizan juegos al aire

libre, etc.

• Enseñar Inglés:
Los voluntarios participan en la mejora educativa de los estudiantes de las comunidades locales,

específicamente en las áreas de inglés, Matemáticas, Arte y Artesaní. 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. Proporcionamos libros de trabajo detallados y directrices

para la enseñanza

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.

• Enseñar Inglés a los Monjes:
Los Monjes carecen de conocimientos básicos en el área de Matemáticas, Inglés, Arte y Artesanía. Por

eso, necesitan gente que les ayude a adquirirlos.

Los voluntarios viven en albergues que dispone el propio centro e imparten clases a grupos de entre 8 y 28

años de edad con diferentes niveles de educación.

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.

2. Programa de apoyo a la Educación:
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El servicio incluye:

CONFIANZA Y GARANTÍA 100%:

Si no encontramos lo que nos

pides te devolvemos el pago de

reserve íntegro.

CALIDAD:

Por los reconocimientos y

asociaciones de las que son

miembros nuestras escuelas y

coordinadores en el mundo.

• Obtener experiencia humanitaria internacional y un crecimiento personal.

• Integrarte en la cultura local y tener un tiempo de reflexión con uno mismo.

• Posibilidad de ir con amigos.

• Puedes inscribirte en el programa a partir de los 18 años.

• El nivel de inglés necesario es medio.

• Programa a medida porque se pueden combinar proyectos o destinos.

Ventajas del programa:
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SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

¿CÓMO? RELLENA EL FORMULARIO DE CONTACTO DE LA WEB.

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 

Confirmación del 

proyecto, escuela 

y alojamiento antes 

de la salida

Asesoramiento de 

Travel Work

Recogida y traslado 

al aeropuerto el 

día de llegada 

y de partida

Teléfono 24 horas 

de emergencia y 

coordinador en destino
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