Volunteer Australia/New Zealand
Voluntariado en Colegios
Internados o Campamentos al
aire libre
• 5-12 meses
• Incorporaciones en Julio
o Enero
• Alojamiento y comidas
• Dinero de bolsillo
•

Lattitude Global Volunteering es una
organización sin ánimo de lucro que
ofrece a jóvenes de 18-26 años la
oportunidad de pasar un periodo de 5
a 12 meses conviviendo en Nueva
Zelanda o Australia realizando labores
de voluntariado.
Estos son los diferentes tipos de
voluntariado que ofrecemos:

Descuento del 50%
para inscripciones
para

AUSTRALIA
Para programas de
1 año
Para solicitudes en
Febrero y Marzo

SCHOOL ASSISTANT, NEW ZEALAND
Los puestos en Nueva Zelanda son, en su
mayoría, en los internados. Por ejemplo, en
Hawkes Bay de la Isla Norte, el voluntariado
consiste en ayudar a los estudiantes en
pequeños grupos de aprendizaje y ayudar a
los maestros con la hora del almuerzo o
actividades extracurriculares. La vida en un
internado de Nueva Zelanda podrá incluir las actividades matinales, asegurando que los dormitorios estén
ordenados y los estudiantes están listos para el desayuno. Por la noche, se le puede pedir ayudar en la
preparación y supervisar las actividades extracurriculares o fines de semanas con excursiones
Una semana de trabajo típica sería de lunes a viernes 8.40am-15:20 y horas extras fuera de la clase, con un total
semanal de 40 horas. También tendrás la oportunidad de ofrecer tus propias habilidades artísticas de teatro,
música o deportes, por ejemplo. Para el voluntario dispuesto siempre habrá un montón de posibilidades.
SCHOOL ASSISTANT / OUTDOOR ACTIVITY INSTRUCTOR, AUSTRALIA
Hacer un voluntariado de instructor de actividades al aire libre en Australia implica trabajar con grupos de niños
coordinando y ejecutando actividades que incluyen: surf, snorkel, ciclismo de montaña, senderismo, piragüismo,
tiro con arco o incluso snowboard, dependiendo de la ubicación del campamento y la época del año.
A medida que ayudas a los instructores, tendrás la oportunidad de cualificarte y eventualmente liderar las
actividades. También podrás ayudar con el mantenimiento de las instalaciones, ayudar con el funcionamiento del
campamento e involucrarse en el bienestar de los campistas al comienzo y al final del día.
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Ofrecen
•
Alojamiento en residencia (normalmente habitación individual)
•
Comidas incluidas (pensión completa)
•
Orientación de 3/4 días a la llegada
•
Dinero de bolsillo de 120-135 dólares semanales en Nueva Zelanda (SCHOOL)
•
Dinero de bolsillo de 50-75 dólares semanales en Australia (CAMPS ó SCHOOL)
•
Apoyo con el proceso de solicitud desde Lattitude España
•
Ayuda y asesoramiento durante la estancia desde Lattitude New Zealand/Australia
También tendrás mucho tiempo libre para viajar y disfrutar del país con otros voluntarios de Reino Unido, Canadá,
Alemania, Francia, Argentina y otros países.
Para participar en el programa debes:
•
Tener 18-26 años
•
Hablar inglés equivalente a nivel B2
•
Comprometerte a cumplir con el código de conducta de la organización
•
Haber completado estudios secundarios
•
Preferencia para personas con carné de conducir
•
Cumplir con la duración del voluntariado, de 5 o de 12 meses
SOLICITUD
Si te interesa, envíame tu CV en inglés en un correo electrónico, y especifica en el asunto
VOL NZ (para el voluntariado en Nueva Zelanda) ó VOL AUS (para el voluntariado en Australia)
+ Tu Nombre y Apellidos a joshua.goldblatt@lattitude.org
PROCESO
¡IMPORTANTE! Es necesario comenzar con el proceso tres o cuatro meses antes.
1. CV
Una vez recibido tu CV en inglés, nos pondremos en contacto contigo para ver tus intereses, experiencia y
nivel de inglés.
2.

APPLICATION + DOCUMENTATION
Tendrás que cumplimentar una application online y enviarnos 2 recomendaciones de profesores,
supervisores, u otras personas, certificado de delitos sexuales, copia de pasaporte, copia de carnet de
conducir (si lo tienes), certificado médico (en nuestro formato), fotografías tuyas.

3.

INTERVIEW
Harás una entrevista con nosotros por Skype o en persona y después otra con el responsable de Lattitude
de New Zealand ó Australia.

4.

PRE-DEPARTURE
Recibirás información acerca del centro escolar ó campamento, ubicación y lo que esperan de ti. A partir
de ese momento, tendrás que contactar con la Embajada correspondiente, comprar tu billete de avión y
contratar un seguro de salud para la duración de la estancia.

COSTE*
Se tramita a través de la oficina de Lattitude UK en Inglaterra:
•
•
•
•
•

NEW ZEALAND
100 Euros application fee, en el momento de completar la solicitud
2350 libras esterlinas cuando recibes una oferta confirmada
200 Euros gastos de gestión antes de la salida
Importe de vuelo ida y vuelta (aprox 900 euros)
Seguro de viaje (aprox 500 euros)

•
•
•
•
•

AUSTRALIA
50 Euros application fee, en el momento de completar la solicitud
2450 libras esterlinas cuando recibes una oferta confirmada 1225 LIBRAS hasta 31 de marzo
200 Euros gastos de gestión antes de la salida
Importe de vuelo ida y vuelta (aprox 900 euros)
Seguro de viaje (aprox 500 euros)
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