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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 

VIETNAM 
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1. INTRODUCCIÓN

El programa de voluntariado en Vietnam ofrece a los voluntarios la oportunidad de colaborar con 

proyectos de ayuda humanitaria mientras descubren un país fascinante con una riquísima cultura 

y tradición, haciendo del voluntariado una experiencia única. 

El objetivo de este proyecto es que tanto los voluntarios como los habitantes de la zona se 

enriquezcan mutuamente. 

2. LOCALIZACIÓN

El programa se desarrolla en Ho Chi Minh City, anteriormente conocida como Saigón, es la

ciudad más grande de Vietnam. Fue la capital del protectorado colonial francés de Cochin china 

1862- 1954 y Vietnam del Sur. La ciudad se encuentra a lo largo del río Saigón, al norte del río 

delta del Mekong a 80 kms del Mar del Sur de China. Es un destino turístico internacional con un 

crecimiento rápido. Es una de las ciudades más famosas junto al mar de Vietnam. 
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3. ALOJAMIENTO

El alojamiento de ICE para los voluntarios, está situado en la ciudad de HO CHI Minh. 

La casa ofrece un lugar tranquilo que incluye:

 Sala de estar común con televisión por satélite.

 Acceso a internet.

 Zona de comedor.

 Agua potable.

 Nevera con congelador.

 Mini biblioteca.

 Agua caliente.

 Mesa de escritorio.



4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que se ofrecen se llevan a cabo en orfanatos, colegios y centros para niños 

discapacitados. También se da apoyo a las mujeres para facilitar su integración en la sociedad.

CHILD CARE AND ORPHANAGE ASSISTANCE: 

Los orfanatos son los que tienen los peores recursos, ya que son niños que no tienen familias. 

Los voluntarios tendrán el mismo papel que los asistentes del centro. Se harán cargo de los niños, 

jugarán con ellos, harán actividades entretenidas, seguimiento de salud de los niños. Esto 

ayudará a que los niños desarrollen su actividad física y mental.   

Actividades del día a día: 

 Ayudar a la plantillla en sus actividades diarias.

 Ayudar a los niños con los deberes.

 Enseñar los modales a la hora de la comida.

 Canciones, rimas, colorear…

 Enseñar conocimientos básicos de Inglés y Matemáticas.

 Juegos.

 Seguir el horario establecido por el centro.

 Desarrollo sensorial de la enseñanza.

Los voluntarios tendrán la posibilidad de elegir sus tareas a realizar conforme más les guste y 
según sus competencias.



TEACHING 

Los voluntarios participan en actividades educativas especialmente en las ramas de Inglés, Arte, 

Matemáticas y Manualidades. Para guiar a los voluntarios les proporcionamos libros de texto y 

guías de aprendizaje. 

Los voluntarios de ICE ayudan con la educación de los niños mediante divertidos métodos de 

aprendizaje. 

Actividades del día a día: 

 Enseñar Inglés, Matemáticas y técnicas.

 Juegos y deportes.

 Motivación.

 Actividades de recreo.

 Crear una atmósfera de aprendizaje.



HORARIOS ACTIVIDADES 

7:30-8:30 Desayuno en el alojamiento de ICE 

9:00-12:30 Proyecto 

12:30-13:30 Comida en el lugar del proyecto 

13:30-14:00 Tiempo libre para relajarse 

14:00-16:00 Proyecto 

16:00-17:00 Preparación del horario 

17:00-17:30 Café/Té en el alojamiento de ICE 

19:00-20:00 Cena en el alojamiento de ICE 



5. PRECIOS

DURACIÓN VOLUNTARIADO VOLUNTARIADO + VIAJE 

2 SEMANAS 688 € 981 € 

3 SEMANAS 875 € 1.169 € 

4 SEMANAS 1.063 € 1.356 € 

5 SEMANAS 1.250 € 1.544 € 

6 SEMANAS 1.438 € 1.731 € 

7 SEMANAS 1.625 € 1.919 € 

8 SEMANAS 1.813 € 2.106 € 

9 SEMANAS 2.000 € 2.294 € 

10 SEMANAS 2.188 € 2.481 € 

11 SEMANAS 2.375 € 2.669 € 

12 SEMANAS 2.563 € 2.856 € 

 Gastos de gestión e inscripción: 350 € + IVA



6. SERVICIOS:

- Servicios Incluidos: 

 Traslados al aeropuerto.

 Alojamiento con pensión completa.

 Un coordinador para ayudar y asesorar.

 Transporte desde el alojamiento hasta el proyecto.

 Material de formación y apoyo.

 Internet gratuito.

- Servicios no incluidos: 

 Billete de avión.

 Visado.

 Seguro de viaje.

 Seguro de cancelación.

 Vacunas.

 Comidas no mencionadas anteriormente.

7. EXCURSIONES
Excursiones organizadas (no incluidas) para el fin de semana.

 Excursión Mekong Delta: Mekong Delta va desde el Sur hasta el Oeste desde Saigón

hast el Golfo de Tailandia y hasta el borde de Camboya. Tiene un área de 40,0002. El

Mekong está lleno de ríos e islas. Los barcos son el principal medio de transporte.

 Mui Ne Excursión: Mui Ne es una ciudad del Sur de China con una playa muy larga.

Tiene grandes rachas de viento, por lo que es genial para practicar windsurf, kitesurf,

vela y otros deportes.

8. SEGURIDAD:

Los voluntarios recibirán un cursillo de formación y de normas de seguridad nada más

llegar. Además estarán bajo la supervisión de los encargados del proyecto y de un

coordinador local.




