SUMMER VOLUNTEERS 2019
Contacto de Lattitude en España
Baker Street International, Calle Pasión 2, planta 1º, Oficina 3, 47001 Valladolid
T: +34 983 307 307 | Skype: bkstreet
Mail: info@bkstreet.com
www.bkcursos.es
Contacto: Joshua C. Goldblatt

Lattitude Global Volunteering
Organización no lucrativa, con más de 40 años de experiencia en la organización de intercambios,
programas de voluntariado y viajes de estudiantes. Ofrece programas a jóvenes de 17-25 años en
15 países. En España, Baker Street, con sede en Valladolid, actúa como Country Manager para
organizar los programas de voluntarios.

¿Por qué un Volunteer?
Las personas voluntarias ofrecen a las familias la oportunidad de convivir con un hablante nativo,
posibilitando una práctica real del idioma, mientras comparten la vida familiar y ayudan a los más
pequeños de la casa.

¿Quiénes son?
Son jóvenes (19-24 años) de un país de habla inglesa, Australia en este caso, que desean pasar un
periodo comprendido del 20 al 30 de junio en España, conviviendo con una familia local mientras
ayudan con los más pequeños de la casa.

Periodo de tiempo e incorporación
El periodo en el que estarán los voluntarios en España será del 20 al 30 de junio (con posibilidad
de ampliar hasta el 7 de julio).

Horario de trabajo
4 horas diarias con niños. El objetivo es que participen en la vida familiar, aprendiendo de la
familia y compartiendo sus experiencias.
La mayoría de voluntarios no sabe castellano, por lo que para ellos será una inmersión total en
nuestra cultura e idioma. Se recomienda que las familias tengan conocimientos básicos de inglés
para facilitar la comunicación.

Calle La Pasión, 2, 1º, Of. 3 47001 Valladolid Tel: 983 307 307

info@bkcursos.es www.bkcursos.es

Lattitude Global Volunteering Ltd. ABN 40 084 105 037, Limited by guarantee and registered in the UK as a charity, No. 272761

Coste
El programa es completamente gratuito, aunque la familia deberá encargarse de proporcionar
alojamiento y pensión completa al Volunteer.
A cambio, éste se encargará de ofrecer de 4 horas diarias ayudando con el inglés a los niños en
casa, ya sea ayudándoles con los deberes, leyendo o jugando. Puede incluir ayuda a otros
miembros de la casa.

Proceso de solicitud
Familia de acogida
La familia completará una instancia para exponer sus necesidades, tareas y perfil deseado, así
como cumplimentar información sobre las características de su familia.
Después de una reunión con nuestro Country Manager y firmar un acuerdo de colaboración,
recibirá datos y un informe sobre uno de los participantes, para poder establecer una primera
toma de contacto vía email.
El porcentaje de personas voluntarias que vienen suele ser más amplio en mujeres que en
hombres.
Se preguntarán las preferencias de la familia respecto a las características de la persona voluntaria
y se intentará satisfacer la demanda, siempre teniendo en cuenta que no podemos garantizar
todas las peticiones.
Volunteer
Los candidatos tienen que preparar una solicitud, una redacción con información completa sobre
su experiencia, aficiones, metas, salud, situación familiar y rendimiento académico. Una vez
revisada su documentación, pasará primero una entrevista en su país y después una entrevista por
Skype con nuestro Country Manager en España.

Llegada
Todas las personas voluntarias volarán hasta Madrid, donde personal de Lattitude les recogerá y
llevará en grupo a Valladolid. Haremos una breve sesión de orientación y después las familias les
recogerán en el punto acordado, que será en Valladolid capital.

Seguro Médico
Los Volunteers vienen con seguro de accidente y de salud, pero la familia tendrá que ponerse en
contacto con los responsables de Lattitude en España (Country Manager) y se ocupará de ofrecer
ayuda y asesoramiento al voluntario en el caso de necesitar tratamiento médico.
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