INTERNATIONAL CULTURE EXCHANGE

Perú
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
Perú es el tercer país más grande de América del Sur; un
país conocido por su increíble patrimonio cultural, como
el famoso Machu Picchu y los restos del Imperio
Inca. Aunque los incas son los más famosos, existen
otras manifestaciones de culturas precolombinas y sitios
arqueológicos inexplorados que se ubican en el norte
del Perú. Esta magnífica tierra compuesta por una
variedad de paisajes, climas y biodiversidad es visitada
por turistas de todo el mundo.

En Perú es posible disfrutar de una variedad de
actividades, desde surfear en las playas del norte hasta
caminar en la Cordillera de los Andes, hacer senderismo
en la húmeda y cálida selva amazónica, visitar sitios
culturales, excelentes museos y disfrutar de platos
tradicionales. Los peruanos son muy amables, cálidos y
están dispuestos a ayudarte y presentarte sus
costumbres. Encontrarás en esta región una gran
diversidad de grupos étnicos, festividades, artesanías y
gastronomía.

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

FINALIDAD DEL PROYECTO
Nuestra Semana de la Cultura te preparará para tu estancia en
Cajamarca brindándote una breve visión de los antecedentes,
costumbres, idioma, cultura e historia del país. Además, disfrutarás
de algunas de las atracciones imperdibles de la zona y tendrás la
oportunidad de conocer y relacionarte con otros voluntarios.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO

Culture Week

En el transcurso de la Semana de la Cultura, tendrás la
oportunidad de probar varias recetas andinas tradicionales a
menudo antiguas, y ver la arquitectura desde el año 1000 aC hasta
el siglo XVIII. Obtendrás una visión de primera mano de la historia,
el idioma y la diversidad de culturas, todo mientras exploras los
lugares que hacen de Cajamarca una joya en los Andes del Norte.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración: mínimo 1 semana
Localización: Cajamarca
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: todas las edades

FINALIDAD DEL PROYECTO
Durante este programa, apoyarás la enseñanza de las escuelas
primarias o secundarias locales en las aldeas cercanas, todas se
encuentran a 30 minutos en coche del alojamiento. Irás cada
mañana al proyecto en un minibús.

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO

Teaching

Ayudarás a los profesores mientras enseñan la asignatura,
ayudando siempre que puedas. También puedes apoyar estas
clases de varias maneras, por ejemplo, con actividades como
juegos, drama, canciones y obras de teatro que ayudarán a los
estudiantes a aprender de una manera divertida.Tu aportación
creativa en estas escuelas será de gran ayuda para apoyar el
aprendizaje de los niños peruanos locales.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Cajamarca
Alojamiento: Casa de voluntarios con pensión completa
Edad mínima: todas las edades

FINALIDAD DEL PROYECTO
Nuestra principal área de trabajo será en jardines de infantes
alrededor de Cajamarca, todos son administrados por el gobierno
con fondos limitados.Las escuelas tienen alrededor de 10-15
niños. Dependiendo de las necesidades de la comunidad, puedes
ser asignado a otros jardines de infantes en el área que necesiten
tu ayuda.

Kindergarten

FINALIDAD DEL VOLUNTARIO
Tu función consistirá en cuidar a los niños, administrar las clases,
ayudar al personal local con el cuidado, jugar, guiar actividades y
enseñarles inglés básico.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
Duración mínima: 2 semanas
Localización: Cajamarca
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: 790€

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: 1.085€
4 semanas: 1.380€
*Consultar precio semana adicional

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.

