
 

 

OBJETIVO:  
 
El voluntariado es una forma poderosa de involucrar a los ciudadanos para hacer frente a los desafíos en materia de desarrollo, y 
capaz de transformar el ritmo y la naturaleza del mismo. El voluntariado beneficia tanto a los participantes como a los voluntarios, 
fortaleciendo la confianza, la solidaridad y la reciprocidad entre las personas. Además, permite conocer el proyecto de primera mano 
y adquirir experiencia práctica, conocer otras modalidades de trabajo, ampliar y sus capacidades y conocimentos de otras culturas. 
 

ACTIVIDADES: 
 

Las actividades que podrán realizar serán la servir de apoyo a los educadores en las materias de inglés e informática acompañando 
o bien realizando actividades que dinamicen las clases a través del juego. Para los educadores locales ver otras maneras de trabajar es 
nutritivo. El perfil de los menores es con muy pocos conocimentos y con edades muy variables. 
 

FECHAS:  
 
Para que el voluntariado sea efectivo y  pueda desarrollarse de manera beneficiosa para voluntario y participantes del proyecto 
pedimos compromiso de 1 mes. Las fechas más recomendables son desde septiembre 2017 a febrero 2018. 
 

COSTES: 
 
Los voluntarios corren con los gastos de avión, visado, alojamiento y dietas, mientras Lights of hope cubre los gastos de seguro de 
viaje y médico a cada uno de los participantes. Para el alojamiento, nuestro personal ayudará en su busqueda. Debido a que el 
proyecto se desarrolla en un slum a 45 minutos del centro de Calcuta y con muy pocos servicios aconsejamos alojarse en el centro de 
la ciudad donde dispondrán de más comodidades.  
 
PERFIL DEL VOLUNTARIO:  

 
El perfil de los voluntarios son personas con ganas de colaborar de forma altruista y solidaria con conocimientos de inglés e 
informática que se puedan comprometer durante 1 mes. Los voluntarios dispondrán de una formación gratuita previa de una 
mañana en Madrid a cargo de la dirección técnica del programa y acompañamiento en el terreno por parte de nuestro personal para 
que la estancia voluntaria sea lo más cómoda y práctica posible.  

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: Construyendo Huellas, formación y desarrollo 
personal de menores en riesgo de exclusión para la inserción laboral en turismo responsable 

www.lights-of-hope.org 

coordinacion@lights-of-hope.org 

 

http://www.lights-of-hope.org/

