INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGE

Etiopía
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 19 - 20

¿En qué consiste realizar un voluntariado con ICE?

Inmersión Lingüística a la vez que colaboran en proyectos
Los voluntarios vivirán una experiencia única donde además de
ayudar a los niños podrán disfrutar de la rica cultura de los países
elegidos.

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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Recomendación de ICE

LOS VOLUNTARIOS CAMBIAN LA VIDA DE LAS PERSONAS
La principal misión de los voluntarios es transmitir

Esperanza

Cariño

Diversión

Educación

Felicidad

DESTINO
Etiopía es un país con un patrimonio cultural
único, el hogar de la Iglesia ortodoxa etíope,
una de las denominaciones cristianas más
antiguas, y una monarquía que terminó hace
muy poco. Data de tiempos prehistóricos y
también tiene referencias bíblicas. Etiopía tiene
una historia rica y variada. Los etíopes se
enorgullecen de nunca haber sido colonizados,
excepto por un período de cinco años durante
la ocupación de Mussolini. Junto con sus
hermosas tierras altas y desierto, es una delicia
para los viajeros.

Cultura, gastronomía, vida salvaje, hospitalidad
acogedora, estas y muchas otras experiencias
te esperan en esta tierra antigua y
moderna. Como a los etíopes les gusta decir:

«¡Ven y disfruta de 13 meses de sol!»

CARACTERÍSTICAS
Traslados privados para voluntarios

Material de apoyo

Curso de formación para voluntarios

Alojamiento con pensión completa
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PROYECTOS
Culture Week

Teaching

Kindergarten

Sports Coaching

FINALIDAD DEL PROYECTO
Este programa es para presentarte el entorno geográfico y
cultural diverso de Bahir Dar fomentando una comprensión más
profunda de las similitudes y diferencias culturales a través del
aprendizaje experimental.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO

Culture Week

Tu semana cultural en Etiopía comenzará con sesiones
informativas sobre seguridad, transporte, y qué hacer y qué no
hacer. También conocerás los lugares de interés, las atracciones
locales, las excursiones de fin de semana, el salto a la isla, una
gran tradición y patrimonio y las mejores cosas que hacer mientras
estés en Bahir Dar.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración: Mínimo 1 semana
Localización: Bahir Dar
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: Todas las edades

FINALIDAD DEL PROYECTO
Contribuye con la enseñanza de estudiantes que provienen de
entornos menos privilegiados. Tus habilidades tienen que coincidir
con la de la materia enseñada. Es preferible que las opciones
elegidas por el voluntario dependan de los niveles de
competencia y coincidan con el plan de estudios de la
escuela. Puedes incorporar técnicas y metodologías interactivas
en el proceso de enseñanza. El objetivo principal es mejorar las
capacidades de inglés hablado de los estudiantes.

Teaching

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
El objetivo es inculcar confianza en los estudiantes en lectura,
escritura y, lo más importante, en el inglés hablado.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Bahir Dar
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: Todas las edades

FINALIDAD DEL PROYECTO
Los niños tienen entre 4 y 7 años. Esta es una edad crítica en la
que los voluntarios pueden inducir una perspectiva positiva para
su futuro al inducir un gran deseo de aprender.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO

Kindergarten

Siendo niños de jardín de infantes, son juguetones y
exuberantes. Se recomienda un enfoque de actividad auto
dirigido, aprendizaje práctico y método de aprendizaje
colaborativo.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Bahir Dar
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: Todas las edades

FINALIDAD DEL PROYECTO

Sports
Coaching

El objetivo de este programa es proporcionar asistencia,
capacitación y aliento a los estudiantes que están en desventaja,
pero motivados para aprender y practicar un deporte. Además de
promover la salud física, el deporte enseña a los jóvenes
habilidades importantes, que incluyen el trabajo en equipo, la
resistencia, la improvisación y la voluntad de triunfar.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Bahir Dar
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: Todas las edades

PRECIOS 2019 - 2020

Inscripción en el voluntariado: 350€ + 21% IVA
PRECIO VOLUNTARIADO:
2 Semanas: 914€

INCLUYE
Traslado del aeropuerto a la casa de voluntarios
(días y horarios establecidos)
Curso de formación y orientación
Materiales de formación y apoyo
Alojamiento con pensión completa
Un coordinador local para ayudar y asesorar
Transporte local desde el alojamiento hasta el
proyecto
Internet gratuito

3 semanas: 1.159€
4 semanas: 1.464€
Semana adicional: 310€

NO INCLUYE
Billete de avión
Visado
Seguro de cancelación (recomendado)
Seguro de viaje y responsabilidad civil (obligatorio)
Vacunas. Recomendadas
Excursiones de los fines de semana

FAQS
¿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.
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¿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.

