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Voluntariado Costa Rica - Desarrollo
social

En los programas de trabajo social hay varios
puestos de voluntariado en hogares para niños
abandonados, guarderías y escuelas para niños de
familias con pocos recursos. Para los que quieran
algo distinto, también hay oportunidades de trabajar
en
instituciones
especializadas
en
niños
discapacitados o gente mayor.

Programas
En Costa Rica puedes elegir entre tres tipos de
programa de voluntariado: trabajo de desarrollo
social,
trabajo
ecológico
o
un
programa
de
voluntariado (social o ecología) + programa de
aventura.
Antes de ir a Costa Rica debes decir el campo de
trabajo en el que te gustaría colaborar y una vez en
destino se te asignará un puesto en un proyecto.
Desarrollo social
Hay varios programas seleccionados por una ONG local
que da servicio a guarderías para niños, centros de
día, hogares comunitarios, escuelas y centros de
acogidas en varias zonas rurales cerca de San José,

Tus tareas variarán según el puesto asignado, pero
en líneas generales consistirán en planear y
realizar actividades recreativas con los niños,
ayudar a las maestras y al personal de los centros
en su quehacer diario, ayudar al aseo y la
alimentación de los niños, pero sobre todo ser
creativo para trabajar en centros con pocos recursos
e inventar juegos para jugar con los niños, hacer
manualidades, y lo más importante dar mucha cariño a
esta gente que más lo necesita.

donde viven familias con ingresos muy bajos, madres
solteras
o
niños
abandonados.
También
hay
oportunidades de trabajar con niños discapacitados o
ancianos en instituciones especializadas que no
pueden permitirse tener mucho personal para cuidar
de ellos.

Duración

Ubicación

Mínimo 2 semanas

Localidad: San José y Zonas rurales cerca de San
José.

Requisitos

Actividades

Tener entre 18 y 70 años

Depende de donde estés variarán las actividades,
pero siempre tendrás contacto con niños o
comunidades.

Tener sentido común y madurez
Que te gusten los niños y la gente en general
Tener paciencia y ser flexible

Los voluntarios que han participado en estos
proyectos dicen que trabajar con niños o gente mayor
compensa muchísimo y la experiencia es muy
gratificante.

Mucho entusiasmo y ser creativo es
imprescindible
Ganas de sumergirte a una nueva cultura

Aventura
Descubre paises diferentes, lánzate a una nueva
aventura... arriesgate y descubre cosas nuevas.. Si
eres de los que necesita sensación de aventura hay
muchos programas en lo que puedes participar.

Fechas
Es preferible llegar en viernes/sábado para empezar
el proyecto en lunes

Coste

Horarios

2019

Se puede elegir entre media jornada o jornada
completa

Inscripción 150€+
2 semanas: 625 $US (546€ aprox.)
4 semanas: 985 $US (860€ aprox.)

Incluye

Asesoría y documentación
cada semana adicional: 227,5$ (199€ aprox.)
3 semanas voluntariado + 1 semana de aventura: 1.395
$US (1.218€ aprox.)
2 semanas voluntariado + 1 semana de aventura: 1.175
$US (1.026€ aprox.)

Gestión del puesto de voluntariado
Orientación y formación en destino
Alojamiento en familia en media pensión
Traslado de llegada

1 semana adicional: 225$ (197€ aprox.)

Servicio de lavandería
Supervisión durante la estancia

1 semana de aventura: 690$ (603€ aprox.)

Asistencia 24 horas 7 días a la semana

El programa No incluye:

Traslado diario hacia el proyecto
Billete de avión
Seguro médico

Porque realizar este programa?
Es la manera de ayudar y conocer un país tan
fascinante como Costa Rica.

