INTERNATIONAL VOLUNTARIOS 2019/20
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 18-25 años en
15 países.

¿Por qué un Voluntario?
Un voluntario Lattitude ofrece la posibilidad de contar con una persona muy motivada en vuestro
equipo. Todos tienen experiencia como voluntarios, en distintos ámbitos y llegan después de pasar
un proceso de selección, con entrevistas y recomendaciones. Entre los proyectos que buscamos:
•
•
•
•

Asociaciones, centros cívicos y OO.NN.GG
Tareas de conservación y protección de los animales y la naturaleza
Actividades extracurriculares, deportes y demás actividades para la comunidad
Colegios, como ayudante en clases de inglés o asignaturas impartidas en inglés.

¿Quiénes son?
Son jóvenes (18-24 años) de países de habla inglesa, como Canadá, Nueva Zelanda o Australia que
desean pasar un periodo de 1-6 meses en España, haciendo actividades relacionadas con sus
estudios.

Funciones del Voluntario
•
•
•

12-30 horas semanales en la asociación/colegio
Trabajar mano a mano con los profesionales o supervisores
Las tareas habituales de cualquier voluntario
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Periodo de tiempo e incorporación (de 1 a 6 meses)
En cualquier momento del año, según las necesidades de la organización o centro.

Horario de trabajo
Según las necesidades de la organización de acogida.

Coste
El programa es completamente gratuito para la organización de acogida, (salvo el caso de centros
educativos, con estancias superiores de 90 días, cuando deben proporcionar una familia con
alojamiento y pensión completa). El voluntario no será remunerado pero los centros podrán hacer
aportaciones voluntarias (bono de transporte, comidas en el centro, etc.). Los voluntarios vienen
con seguro de accidente y de salud, pero la organización se ocupará de ofrecer ayuda y
asesoramiento en el caso de necesitar tratamiento médico.

Proceso de solicitud
Organización de acogida Se completará una instancia para exponer sus necesidades, fechas,
tareas y perfil deseado. Después de una reunión con nuestro Country Manager y un acuerdo de
colaboración, recibirá datos sobre uno o más participantes y podrá organizar una entrevista por
Skype. Una vez elegido, el centro redactará una carta de invitación al voluntario, unas 6 semanas
antes de la llegada. El centro tendrá acceso a los datos personales, informes, recomendaciones y
demás documentación antes de formalizar una oferta o invitación.
Voluntario
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 una primero una entrevista en su país y después una
entrevista por Skype con nuestro Country Manager en España. Finalmente, la organización de
acogida en España podrá hacerle otra entrevista antes de formalizar la invitación.
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