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Voluntariado en la India
Programa de voluntariado para jóvenes a partir de 21 años

Idex te ofrece una oportunidad única si estás en busca de aventuras, experiencias auténticas y voluntariado. Nuestro programa
combina un voluntariado en inglés sujeto a las necesidades del pueblo local, con la experiencia cultural que el país ofrece, al mejor
precio y con la garantía de profesionales acreditados.
Estamos especializados en jóvenes mayores de 21 años, por lo que en este programa encontrarás muchos entusiastas de todas
partes del mundo.
Tanto el proyecto de voluntariado como sus actividades serán pre-organizados y elegidos para usted. Nos basamos en años de
experiencia, los cuales nos permiten decidir por nuestros huéspedes de viaje. Esto nos ha dado la flexibilidad de decidir qué tipo de
voluntariado es el más adecuado para la gente local, brindando la máxima oportunidad de contribución personal y mayor
satisfacción a los viajeros.

PROGRAMAS. Ofrecemos diversos programas basados en las necesidades locales, que son:
•

Childcare
Proyecto de cuidado infantil centrado principalmente en el desarrollo personal, crecimiento y fomentar una vida mejor y
saludable para todos los niños y niñas en situación desfavorable. Debido a la limitación de recursos gubernamentales y
falta de fondos de las organizaciones, la labora voluntaria es imprescindible para brindar asistencia y atención
personalizada y crear un entorno de aprendizaje para el desarrollo de los más pequeños.

• Women's empowerment
La situación de desigualdad de las mujeres en la India es especialmente acuciante debido a su completa dependencia a los
hombres de su familia al carecer de independencia económica, dificultades para acceder a recursos básicos; educación;
empleo… El objetivo es trabajar mano a mano con las mujeres y adolescentes para acompañarlas y asistirlas en su proceso
de crecimiento, generar conciencia sobre sus derechos y enseñar capacidades básicas de inglés e informática.

• Teaching and assistance
En palabras de Nelson Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”. En este
programa el objetivo es mejorar la educación de los estudiantes locales, principalmente en las áreas de inglés,
matemáticas, artesanía y arte. Proporcionamos libros de trabajo detallados y pautas para la enseñanza a través de varios
métodos creativos e interactivos.

• Health Care
Se requieren voluntarios en estos lugares para garantizar que se brinden mejores servicios a la población. Varias
actividades que se proporcionan en este proyecto incluyen servicios para embarazadas, bebés y madres lactantes y un
centro de primeros auxilios básicos para cada individuo. Junto con esto, se proporciona información sobre la importancia
del saneamiento y otras prácticas de higiene para llevar una vida saludable a fin de garantizar una vida saludable. Idex
seleccionará a los voluntarios que se ajusten al perfil de las necesidades locales (titulación, experiencia…).

• Animal Care *
Hemos diseñado el proyecto de rescate de animales de tal manera que se pueda brindar el cuidado adecuado a los
animales que lo requieran. Los animales que son rescatados del cautiverio o encontrados heridos también reciben
atención con una serie de métodos con el objetivo de brindarles una mejor vida. Aquí, los voluntarios tienen la
oportunidad de trabajar con los animales frágiles pero maravillosos. Ayudarás y ayudarás a proporcionar una mejor vida a
estos animales.
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Voluntariado en la India
Requisitos y proceso
Para participar en el programa debes tener, al menos, estudios medios y un nivel B1 de inglés.
Para participar en el programa debes enviarnos tu Curriculum Vitae y carta de motivación. Hay que iniciar el proceso de solicitud
con un mínimo de 6 semanas de antelación previas a la fecha de salida.
Posteriormente, nos pondremos en contacto contigo para realizar una entrevista personal y, posteriormente, otra entrevista por
Skype con los managers del programa en la India.

Precio y fechas
FECHAS
Las fechas de inicio de viaje para el año 2019 son las siguientes:
01-Feb-19
26-Abr-19
19-Jul-19
11-Oct-19
01-Mar-19
24-May19
16-Ago-19
08-Nov-19
29-Mar-19
21-Jun-19
13-Sep-19
06-Dic-19

PRECIOS
Duración del programa
2 semanas
3 semanas
4 semanas
Extensión semanal
Coste adicional Travel Option

Precio en euros
650€
800€
950€
150€
299€

El alojamiento y los traslados están incluidos en el precio
A mayores necesitarás el vuelo, el visado (cuesta unos 125.97€, más información aquí) y un seguro médico,
que te ayudaremos a gestionar
* El programa Animal Care tiene precio diferente, para más detalles, contacta con nosotros.

Programa Experiencia en la India - 990 euros
A continuación, puedes ver el esquema del programa de voluntariado de 15 días en Jaipur “Experiencia en la India”
• Día 1 (Viernes): Llegada A Delhi
• Día 2 (Sábado): Visita turística de Delhi y Traslado a Agra
• Día 3 (Domingo): Visita al Taj Mahal en Agra – Traslado a Jaipur
• Día 4 (Lunes): Sesión matinal de Yoga, comienzo del voluntariado y actividades de inmersión cultural por la tarde
• Día 5 (Martes): Sesión matinal de Yoga, trabajo voluntariado y actividades de inmersión cultural por la tarde
• Día 6 (Miércoles): Sesión matinal de Yoga, trabajo voluntariado y actividades de inmersión y cena con una familia local
•
Día 7 (Jueves): Visita al Fuerte de Amber y Voluntariado en Jaipur
• Día 8 (Viernes): Voluntariado. Por la tarde visita e inmersión con una familia rural en Jaipur
• Día 9 (Sábado): Traslado a Pushkar, safari en Camello y una noche bajo las estrellas
• Día 10 (domingo): Visita cultural por templos y mercados en Pushkar y Traslado a Delhi
• Día 11 (Lunes): Tiempo Libre en Delhi, Vuelo a Goa y visita a las Playas
• Día 12 (Martes): Excursión a las famosas playas de Palolem y Agonda
• Día 13 (Miércoles): Visita cultural por las Iglesias de Old Goa y las plantaciones de especias
• Día 14 (Jueves): Visita a la Playa de Baga, Donna Paula e inmersión cultural con las familias de los pescadores
• Día 15 (Viernes): Tiempo libre y traslado al aeropuerto para el vuelo de regreso a casa
“Experiencia en la India” es un programa que combina un acercamiento cultural más intensivo, con programas de voluntariado en los siguientes
ámbitos: Proyectos de renovación y embellecimiento; Ocio y tiempo libre para niños/as; Talleres de arte creativo con niños/as

Programa de voluntariado de idiomas para practicar el inglés,
abrir la mente a nuevas experiencias aprendiendo, ayudando
y compartiendo tu tiempo y conocimientos
Llámanos para más información y como hacer la inscripción inicial, sin compromiso
 983 307 307 |  info@bkcursos.es
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