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¿En qué consiste realizar un voluntariado con ICE?
Nuestros programas de voluntariado están dirigidos a jóvenes a partir de 18 años que quieran realizar
una inmersión lingüística a la vez que colaboran en proyectos de desarrollo infantil en centros,
colegios y hospitales situados en barrios marginales. Los voluntarios vivirán una experiencia única
donde además de ayudar a los niños podrán disfrutar de la rica cultura de los países elegidos.
La recomendación de International Culture Exchange está basada en nuestra propia experiencia ya
que hemos visitado personalmente todos los proyectos por lo que conocemos de primera mano los
alojamientos, instalaciones, orfanatos y centros.
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¿En qué consiste realizar un voluntariado con ICE?
Preguntas frecuentes
¿Por qué pagar un programa de voluntariado?
Los distintos programas de voluntariado que ofrece ICE, son programas que combinan la experiencia de viajar mientras se colabora con
un proyecto de voluntariado. En estos programas está todo incluido: alojamiento, comida, traslados, etc. De este modo en vez de pagar
por hoteles internacionales, taxis, etc. colaboráramos económicamente dando trabajo a familias autóctonas. Además de garantizar
el bienestar y la seguridad de los voluntarios.

¿Qué soporte y formación recibe el voluntario durante el voluntariado?
Una vez el voluntario llega a su destino recibe la formación, instrucciones y normas necesarias, para llevar a cabo correctamente
el voluntariado. Cada proyecto cuenta con los recursos necesarios para el bienestar y la seguridad de los voluntarios. En cada proyecto
está siempre presente el jefe de proyecto que lleva a cabo la organización diaria del proyecto, dando instrucciones, apoyo y control
a los voluntarios.

¿Los proyectos esperan donativos económicos por parte del voluntario?
No. De hecho se considera que el voluntario al elegir este tipo de programa realiza de una forma mas constructiva el donativo económico,
ya que al realizar el pago por medio de la organización, del alojamiento, traslados, comidas, excursiones, etc., el voluntario está dando
trabajo a personas necesitadas proporcionando así un salario mensual. Cualquier donativo económico o material que se quiera realizar,
por decisión personal, es muy importante que sea directamente al proyecto no a las personas. El proyecto controla los donativos
destinándolos a fines positivos.
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El “role” del voluntario

LOS VOLUNTARIOS CAMBIAN LA VIDA DE LAS PERSONAS

Esperanza

LA PRINCIPAL MISIÓN DE UN VOLUNTARIO ES TRANSMITIR

Posibilidades

Educación
Cariño

Diversión

Felicidad
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Destino: Sudáfrica
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Destino: Sudáfrica

Este programa del voluntariado se desarrolla en Sudáfrica en el extremo sur del continente africano. Un país de gran
riqueza conocido por su diversidad de paisajes, culturas, idiomas y creencias religiosas.

La sede del voluntariado se
encuentra en Ciudad del Cabo,
una ciudad cosmopolita, llena de
contrastes y de gran belleza,
donde se puede disfrutar tanto de
sus espectaculares playas como de
sus impresionantes montañas y
naturaleza desbordante.

Sudáfrica – Ciudad del Cabo
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Características para los Voluntariados en Sudáfrica

TRASLADOS PRIVADOS PARA VOLUNTARIOS: ida y vuelta del aeropuerto, diariamente a los distintas proyectos, para salir a
cenar o de compras….

ORIENTACIÓN EN CIUDAD DEL CABO: Ayuda a conocer la ciudad donde vas a residir y su cultura: 3 noches de alojamiento, 2
comidas por día (desayuno y cena), paseo en autobús por la ciudad, tour por la ciudad y Kommetjie, un día de excursión.

CURSO DE FORMACIÓN PARA LOS VOLUNTARIOS: Antes de comenzar el proyecto se imparte a los voluntarios un curso de
comportamiento, formación y presentación de cada proyecto.

ALOJAMIENTO CON MEDIA PENSIÓN: Los voluntarios vivirán en casas de

voluntarios gestionadas por la organización. Son casas cómodas, acogedoras y
perfectamente habilitadas con dormitorios, baños, salones comunes, cocina,
etc. Durante la convivencia los voluntarios forman unos lazos de amistad
extraordinarios.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES Y EXCURSIONES: La organización tiene un
departamento turístico para que los voluntarios puedan disfrutar durante su
tiempo libre de una experiencia 100% Sudafricana conociendo diferentes
lugares o realizando distintas actividades.
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Proyectos de voluntariado en Sudáfrica

ICE trabaja con muchos proyectos en Sudáfrica, entre ellos:
Loving Cape Town Kids

Hope journey Children`s
recovery hospital

Help Transform a
Child’s Life

Heart for Orphans Junior Heart for Orphans Senior
Noordhoek
Athlone

Los proyectos con los que colaboran los voluntarios de ICE se centran el la parte de la sociedad mas desvalida y
desfavorecida del continente: LOS NIÑOS.
Los niños necesitan mucho cariño y familiaridad, por ello los programas tienen una duración mínima por proyecto
dependiendo de las labores y finalidad de cada uno.
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Hope journey – Children’s Recovery Hospital
FINALIDAD DEL PROYECTO
El proyecto de voluntariado Children's Recovery Hospital es una experiencia
inolvidable para los jóvenes que pueden ayudar a los niños que han pasado por
una operación y que necesitan atención y cuidados que no pueden darles en sus
casas.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Los niños que están ingresados en el Hospital de Recuperación necesitan
estimulación y atención que muchas veces el personal del centro no puede
ofrecerles por falta de tiempo, por ello la presencia de voluntarios es esencial para
su recuperación en el ambiente alegre, confortable y tranquilo que todo niño
necesita.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 4 semanas
Localización: Cape Town - Athlone
Alojamiento: Casa de voluntarios con media pensión
Edad mínima: 18 años
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Loving Cape Town Kids

FINALIDAD DEL PROYECTO
El proyecto de voluntariado Loving Cape Town Kids proporciona una escuela y
educación preescolar e infantil a 250 niños desfavorecidos desde los 10 meses
hasta los 6 años. Se da cariño a los alumnos, educación lectiva, se enseñan valores
cristianos, el idioma inglés y la higiene personal, además de contar con una dieta
nutricional equilibrada.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Colaborar en las gestiones diarias de la escuela con los alumnos: dar de comer a los
alumnos, dar clases, supervisar los descansos, preparar los comedores, higiene del
alumno, siestas, etc. Y por las tardes; clases de apoyo y entretenimiento despues
de clase: lectura, juegos, manualidades, ayuda con los deberes, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 4 semanas
Localización: Cape Town Hout Bay
Alojamiento: Casa de voluntarios con media pensión
Edad mínima: 18 años
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Help Transform a Child’s Life

FINALIDAD DEL PROYECTO
Ofrecer a los niños y familias desfavorecidas unos servicios y una educación mas
allá de la que ofrece la escuela con el fin dar una educación completa a los niños.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Sus tareas son principalmente enseñar y reforzar todo lo aprendido en clase, por
medio de talleres. Apoyar la comunicación entre padres y centros escolares,
administración y planificación de actividades y proyectos educativos, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Cape Town Hout Bay
Alojamiento: Casa de voluntarios con media pensión
Edad mínima: 18 años
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Heart for Orphans Junior Noordhoek

FINALIDAD DEL PROYECTO
Colaborar en la escuela y orfanato de Noordhoek, darle un lugar en el mundo a
niños en riesgo de exclusión aportando amor y educación.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Entre sus tareas destaca atender a los menores, ayudar a los profesores, organizar
excursiones, preparar juegos y actividades de deporte, teatro, cuentos o pintura,
pero sobre todo dar cariño y compartir experiencias. Además, por la tarde se puede
colaborar en actividades de apoyo de la comunidad local.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas

Localización: Cape Town Noordhoek
Alojamiento: Casa de voluntarios con media pensión
Edad mínima: 18 años
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Heart for Orphans Senior Athlone

FINALIDAD DEL PROYECTO
Colaborar por las mañanas en la escuela con el proyecto de alfabetización "words
changing worlds" y por las tardes en el orfanato de Athlone, dandoles un lugar en
el mundo a niños en riesgo de exclusión aportando amor y educación.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Entre sus tareas destaca, ayudar en la escuela a los profesores, ayudar a los niños
con la lectura, ortografía y pronunciación. Y en el orfanato, realizar actividades,
juegos, talleres de teatro, ayudar con los deberes... pero sobre todo dar cariño y
atención a los niños.

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 4 semanas

Localización: Cape Town Ahtlone
Alojamiento: Casa de voluntarios con media pensión
Edad mínima: 21 años
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Tarifas

TARIFAS

EL PRECIO INCLUYE:

INSCRIPCIÓN EN EL VOLUNTARIADO: 350€ + 21%IVA
PRECIO VOLUNTARIADO:
DURACIÓN:

PRECIO

2 semanas:

1.176 €

3 semanas:

1.710 €

4 semanas :

2.060 €

· Traslados desde y al aeropuerto
· Orientación en Ciudad del Cabo 3 noches de alojamiento, 2 comidas
por día (desayuno y cena), paseo en autobús por la ciudad, tour
por la ciudad y Kommetjie, un día de excursión
· Introducción al programa de voluntariado
· Alojamiento
· 2 comidas al día (desayuno y cena)
· Tarjeta SIM de móvil de Sudáfrica que funciona con sistema de
recarga
· Eventos entre voluntarios para conocerse e intercambiar
experiencias
· Certificado e informa sobre el programa de voluntariado realizado
EL PRECIO NO INCLUYE:
· Coste de la visa en caso de estar más de 90 días.
· Seguro médico que debe incluir el trabajo y la evacuación de
emergencia
· Excursiones de fin de semana
· Transporte local

