
Cabo Verde
PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 19 - 20
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¿En qué consiste realizar un voluntariado con ICE?

Recomendación de ICE
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. 

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.
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LOS VOLUNTARIOS CAMBIAN LA VIDA DE LAS PERSONAS

La principal misión de los voluntarios es transmitir

Esperanza Cariño Diversión Educación Felicidad



DESTINO

Las hermosas islas de Cabo Verde fueron

inicialmente deshabitadas hasta que fueron

descubierta por los portugueses en el siglo

XV . El país floreció durante el siglo XVI y XVII

debido al comercio de esclavos en el

Atlántico. Sin embargo, con la disminución del

tráfico de esclavos en el siglo XIX, el país

experimentó una crisis económica. La ubicación

de la isla la hizo sobrevivir, ya que se convirtió

en un centro comercial significativo en el siglo

XIX. En el contexto actual, la economía del país

se basa principalmente en los servicios

prestados por el país dirigidos a la creciente

industria del turismo.

 

Como el país fue descubierto por los

portugueses, la cultura está enormemente

influenciada por ellos, ya que las prácticas

rurales portuguesas se muestran en los patrones

sociales y culturales del país.



Curso de formación para voluntarios

Material de apoyo

Traslados privados para voluntarios

CARACTERÍSTICAS
ICE |  Internat ional  Culture  Exchange

 Alojamiento con pensión completa



PROYECTOS

Culture Week Education Project Sports Coaching



Culture Week

 

FINALIDAD DEL PROYECTO
El objetivo es presentarte la auténtica cultura caboverdiana y

sumergirte en ella. Al hacerlo, experimentarás lo mejor de esta

impresionante cultura.

 

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO 
Durante la Semana de la Cultura, participarás en diversas

actividades y te familiarizarás con la cultura caboverdiana,

estudiarás el idioma local y explorarás Tarrafal y sus hermosas

áreas circundantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración: Mínimo 1 semana

Localización: Tarrafal

Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa

Edad mínima: Todas las edades



Education

 

FINALIDAD DEL PROYECTO
Al considerar los antecedentes sociales de esta ciudad, las

madres en su mayoría tienen que criar a sus hijos solas y tienen

que trabajar duro. Por lo tanto, no hay mucho cuidado y atención a

la educación de los niños.

 

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO 
El objetivo es preparar a los niños para sus futuras carreras con

una adición del dominio del inglés y una perspectiva global

agregada por los participantes de todo el mundo. Hay 30 niños en

el jardín de infantes y 260 estudiantes en la escuela primaria, de

los cuales 130 son niñas. Solo hay 5 personas involucradas en

atender las necesidades de estos niños.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas

Localización: Tarrafal

Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa

Edad mínima: Todas las edades



Sports
Coaching  

FINALIDAD DEL PROYECTO
Este programa de entrenador deportivo está diseñado para

personas apasionadas que desean unirse a un proyecto valioso

para enseñar a los niños el valor y el poder del deporte. Tendrás

estudiantes de varios grupos de edad y varios niveles de

habilidades, que estarán listos para aprender. Dedicarás tu tiempo

a educarlos y entrenarlos en varios tipos de deportes. Podrás

elegir el campo de tu interés y experiencia para comenzar a

entrenar a los estudiantes.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas

Localización: Tarrafal

Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa

Edad mínima: Todas las edades



 
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

Inscripción en el voluntariado: 350€ + 21% IVA
 
PRECIO VOLUNTARIADO:
 
2 Semanas: 984€                     
 
3 semanas: 1.264€                  
 
4 semanas: 1.604€
 
Semana adicional: 345€
 
 

 
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

PRECIOS 2019 - 2020



FAQS

¿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.

 ¿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.

¿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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