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PROGRAMA DE 

VOLUNTARIADO

EN INDIA 2020

• Voluntariado para el programa Conservación del Elefante:

✓ Visita a la aldea de los Elefantes.

✓ Cuidado y atención de las necesidades de los Elefantes (darles de comer, ducharlos…).

✓ Interacción con los cuidadores de los elefantes, conocidos como Mahouts e identificación de sus

necesidades.

✓ Limpieza no solo de los Elefantes sino también de las áreas donde viven.

✓ Ayudar a los Mahouts mientras pintan 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!

• Voluntariado para el programa de Cuidado y Rescate de Animales:

✓ Interacción con los animales y con el personal local.

✓ Ayudar en la preparación de la comida y rellenar 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.

✓ Ayudar a los doctores y al personal de enfermería con los primeros auxilios a los animales y aves

heridos.

✓ Recoger a los animales y aves heridos, con el equipo de rescate y liberarlos de nuevo cuando están

tratados y curados en sus respectivas localizaciones con el equipo de rescate.

✓ Participar en la campaña "Salva un pájaro y disfruta del Kiting" para rescatar a las aves del Kiting,

✓ 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.

Vive una experiencia humanitaria

internacional con animales y niños que

cambiara tu vida.

http://www.travel-work.com/


• Voluntariado para el programa Enseñando Inglés en el Himalaya:

✓ Enseñar inglés (tiempos, gramática, habla, pronunciación, introducción, etc.) y matemáticas.

✓ Laboratorio de inglés y laboratorio de matemáticas además de 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 alumnos y ayudarlos si tienen dificultades para aprender.

✓ Fomentar la educación de las niñas en la escuela.

✓ Sesiones de cambio de impresiones en grupo con los estudiantes y profesores.

✓ 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.

• 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.

✓ 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.

• Voluntariado para el programa Enseñando en la India:

✓ Enseñar inglés (tiempos, gramática, habla, pronunciación, introducción, etc.) y matemáticas.

✓ 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 alumnos y ayudarlos si tienen dificultades para aprender.

✓ Fomentar la educación de las niñas en la escuela.

✓ Sesiones de cambio de impresiones en grupo con los estudiantes y profesores.

✓ Enseñar a los estudiantes sobre los efectos peligrosos del fumar, intoxicación etílica, etc.

• Voluntariado para el programa de Orfanatos:

✓ Enseñar inglés (tiempos, gramática, habla, pronunciación, introducción, etc.) y matemáticas.

✓ Llevar a cabo actividades Ilustrativas, deportes para los niños y actividades de diversión.

✓ Motivar y potenciar a los niños 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.
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Asesoramiento

de Travel Work

Alojamiento 

confirmado antes 

de la salida   

Teléfono  24 horas 

de emergencia 

El servicio incluye:

Posibilidad de ir 

con amigos juntos

Comidas y 

transporte

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.

1er día de 

orientación con

el coordinador

• Podrás conseguir una experiencia humanitaria internacional.

• Diferenciarte en tu CV, ya que los voluntariados internacionales son muy valorados por las empresas.

• Podrás integrarte de forma muy personal y auténtica en la cultura india.

• Podrás ser una influencia positiva en la vida de los niños y de su comunidad.

• Tienes distintos proyectos donde escoger entre niños, animales, rehabilitación, mujeres, etc.

• Las fechas de salida son constantes durante todo el año y con una estancia mínima 2 semanas.

Ventajas del programa:
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Confirmación del 

proyecto 

de voluntariado

Programa a medida: 

puedes combinar 

2 proyectos

SOLICITA TU ASESORAMIENTO GRATUITO, SIN COMPROMISO.

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

Y DATE PRISA, NO TE QUEDES SIN PLAZA 
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