
CORTA DURACIÓN
VOLUNTARIADO EN TERRENO

Requisitos:

Ser mayor de 18 años
Capacidad para el trabajo individual y grupal,
así como vida en comunidad y en un entorno
multicultural.
Capacidad de renunciar a comodidades.
Aceptar las condiciones de vida sencilla
Inglés intermedio/avanzado

Durante todo el año, podrás venir a realizar tu
voluntariado con  nosotros, independientemente
del momento y el tiempo de que dispongas (con un
mínimo de 2 semanas y un máximo de 3 meses (que
es el tiempo que permite el visado de entrada al
país para voluntarios).
Podrán venir de voluntarios de corta duración
todas las personas que cumplan con los
siguientes requisitos:

Quieres vivir una
experiencia única que
cambie tu vida?

Eres de los que buscan traspasar
fronteras y quieres aportar tu
granito de arena para apoyar el
desarrollo en terceros países?
Te apetece descubrir una región
poco conocida, situada junto al lago
Tanganica y frente las montañas del
Congo, donde podrás experimentar
de primera mano la vida en la África
más auténtica y conocer un
territorio rodeado de una
naturaleza y vida animal exuberante
sin apenas presencia de turistas?
Entonces ser un voluntario con
KARIBIA en Kigoma, Tanzania, 
 debería estar en el primer lugar de
tu lista.

www.karibia.org



Con el voluntariado

profesional buscamos

aquellos perfiles cuya

profesión o experiencia,

tenga relación con los

programas y actividades que

llevamos a cabo  y que

puedan aplicar en nuestros

proyectos y en KARIBIA,

durante su estancia con

nosotros, todo lo aprendido

en su formación y vida

profesional. Actualmente los

perfiles de Voluntariado

profesional que necesitamos

son:

Cuota de participación
mensual: 400€

Cuota de participación
por semanas: 125€

COSTE DEL PROGRAMA

 

Tienes un perfil emprendedor, con visión de negocio y te

interesa colaborar apoyando a Samuel, el director de VCRO,

en el plan de negocio que llevamos a cabo para la producción y

comercialización de miel con el fin  de obtener recursos para

mejorar los servicios y prestaciones de la actual escuela y que

pretende consolidarse como empresa social para cubrir los

gastos  de funcionamiento y estructura de la futura escuela

proyectada? Aparte de ayudarlo en el proceso productivo,

podrás aportar ideas para el plan estratégico, de marketing y

contable, para la comercialización y optimización de recursos,

realizar una evaluación de la competitividad del sector, apoyar

el branding,  etc…

Si tienes formación en magisterio o capacidades formativas
en algún ámbito concreto, y en particular en la educación en la

primera infancia y con nivel de inglés intermedio, puedes

colaborar en apoyar nuestro proyecto educativo de la escuela

de pre escolar VCRO para niños y niñas de 3 a 6 años en el

barrio de Rusimbi. Podrás hacer tu voluntariado apoyando a

Frank, el profesor y coordinador, reforzando las clases de

inglés, proponiendo talleres de manualidades, de música y

juegos, etc.,  así como colaborar en la gestión diaria de la

pequeña escuela,  recepción de los niños, preparación y

servicio del almuerzo, deportes en el recreo, trabajos de

mantenimiento en el aula, etc.

Qué tipo de Voluntariado puedes realizar?

VOLUNTARIO
PROFESIONAL

Cuota de participación
mensual:  400€

Cuota de participación
por semanas: 125€

COSTE DEL PROGRAMA:

 

¿Eres alguien con ganas de vivir esta experiencia
y  aportar tu grano de arena para apoyarnos
colaborando en cualquier de las actividades que
llevamos a cabo, sea en el proyecto o en nuestra
sede, en trabajos de mantenimiento, de huerto, de
apoyo logístico, etc., y a su vez enriquecerte
conociendo un nuevo país, una nueva  cultura y
sus gentes?. 

      

     También tenemos sitio para ti! 

VOLUNTARIO TODO TERRENO

www.karibia.org


