Campamento Solidario Padres e Hijos
III Edición-Verano 2017

¿Qué es?

OBJETIVO: Iniciar a los adolescentes a la cooperación al desarrollo en compañía de sus
padres/madres o familias.
Nuestro objetivo es sensibilizar a nuestros jóvenes sobre las realidades que viven
otros jóvenes como ellos en países en desarrollo, colaborando en labores de
voluntariado y viviendo una experiencia única y enriquecedora, tanto desde el punto
de vista personal como social y cultural.


LUGAR: Saly Vélingara. A 90 km al Sur de Dakar. Región de Thiès. Senegal.

DURACIÓN Y FECHAS:
Periodo mínimo 7 días.
Del 28 de julio al 26 de agosto, en
quincenas del 28 julio al 12 agosto, y
desde el 12 al 26 de agosto.
Máximo 12 participantes por grupo

.

ALOJAMIENTO: Nos alojaremos en este pequeño hotel, del estilo de una casa
rural africana y regentado por Pilar, una simpática asturiana asentada en Senegal.
Cuenta con 6 habitaciones dobles, sin lujos pero con todas las comodidades que
podáis necesitar, con piscina y zona verde y los típicos árboles de mango con los
que desayunaremos cada día antes comenzar la jornada. Y sólo a 500 metros de
la playa.
Las familias compartiréis habitación (máximo 2 personas, en cama doble), con
baño individual, mosquitera y ventilador. Echad un vistazo al hotelito:

https://www.facebook.com/pages/Relais-du-Sahel-Senegal/248332035327600
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ACTIVIDADES QUE REALIZAREMOS:

¿Qué vamos
a hacer?

Las tareas previstas se localizan en su mayoría en la localidad de Saly Vélingara, con alguna actividad puntual en las localidades vecinas de Malicounda y M’bour,
una importante ciudad pesquera de la ‘Petite Côte’.
En Saly contamos con las instalaciones del centro educativo ‘Garderíe Arc en Ciel’. Varios días a la semana y divididos en grupos por edades, programaremos
actividades con los alumnos y con las madres de la escuela que han constituido una asociación de mujeres muy activa. Clases de ingless, francés y español,
trabajos con material reciclado, talleres de higiene básica y gastronomía española, talleres deportivos…

.
Como novedad, este verano realizaremos trabajos de rehabilitación en un dos escuelas públicas que necesitan una mano
pintura y adecuación de espacios y aulas, así como en una granja de vacas lecheras que se está poniendo en
funcionamiento en Saly y necesita el último empujón para funcionar.
La idea es que hacer un trabajo directo en convivencia con la gente de la localidad; y en un momento dado, ayudar en
lo que haga falta. Por la experiencia de años anteriores sabemos que siempre surgen necesidades que reclaman nuestro
apoyo, u otras actividades a las que nos invitan a colaborar otras ONG como la nuestra, que trabajan en esa zona. Una de
las actividades es la visita a los niños talibés que viven en las Daaras para entregarles ropa, material escolar y deportivo o
simplemente para pasar un rato con ellos.
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Actividades en la ‘Garderíe Arc en Ciel’
Haremos talleres de manualidades con los mas
pequeños, reciclaje de materiales con los
mayores, juegos e intercambio de idiomas, entre
otras tareas.

.

Trabajos en la nueva granja lechera de
Saly y en ‘La Feme’ de Malicounda
Nuestra recién inaugurada granja lechera
necesita algunos trabajos de pintura y puesta a
punto. Hay mucho que hacer, y en función de
vuestras habilidades se os asignaran las tareas.
También haremos trabajos mas sencillos como:
• Dar de comer a los animales
• Ayudar en la recogida de huevos
• Ordeñar. Si no sabes, aprenderás con nuestro
amigo Bass.

Talleres con la Asociación de Mujeres

Trabajos de adecuación de escuelas

Aprenderemos como se fabrican conservas
con sus productos locales, como su deliciosa
mermelada de mango, o a fabricar jabón al
estilo artesanal. Si sabéis repostería o cocina
sencilla que pueda hacerse con productos
locales, haremos talleres donde podáis
enseñar a las mujeres a preparar platos y
postres españoles.

Este año vamos a trabajar en una escuela
publica y una guardería en la zona de
Mbour, que necesitan trabajos de pintura,
adecuación de zona de juegos, pizarras, y
todo lo que se nos ocurra que podemos
hacer para que los niños tengan un espacio
digno.

Si sois hábiles con las manualidades y el
reciclado de materiales también podéis
enseñarles a hacer adornos, pulseras, collares,
incluso coser, con productos locales para que
ellas luego puedan vender lo que fabriquen.

Además de todos estos proyectos, siempre surgen cosas nuevas que
hacer y aprender. Estamos en África y hay que dejar espacio para la
improvisación ¡Déjate llevar!
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.

¿CUÁNTO TE COSTARÁ LA SEMANA SOLIDARIA CON TU HIJO?

¿Cuánto cuesta?

Coste del campamento solidario: 390 € por persona y semana, para SOCIOS de Coopera o 430 € para NO SOCIOS. A partir del segundo miembro se aplicaran
los siguientes descuentos: 20%, 25% y 29%, respectivamente.
El precio incluye: El alojamiento en habitación compartida con pensión completa (3 comidas al día) y el transporte a las actividades días en días laborales.
El precio NO incluye :


Los traslados fuera del horario de ‘trabajo’, ni excursiones, ni actividades extras.



El billete de avión y del seguro médico (billete de avión entre 300‐600 € ida y vuelta)



Las excursiones, que se ofrecerán como alternativa en el tiempo de ocio, y su precio dependerá del número de personas que apunte.
Precios por semana y persona socios de Coopera:
Primer Miembro

390 €

Segundo descuento

625€ (20%)

Tercero descuento

875€ (25%)

Cuarto descuento

1.100€ (29%)

Precios por semana y persona no socios de Coopera:
Primer Miembro

430 €

Segundo descuento

665€ (20%)

Tercero descuento

915€ (25%)

Cuarto descuento

1.140€ (29%)

REQUISITOS:








Edad permitida: Mayores de 14 años, salvo en el caso de que el padre/madre viaje con más de 1 hijo, en cuyo caso podrían aceptarse desde los 12 años.
Reserva: Hay que realizarla antes del 15 de junio y abonar 150 euros.
Solicitud: Envíala a voluntariado@cooperaong.org y cuéntanos cuáles son tus destrezas y habilidades para poder organizar tus tareas.
Idioma: Es muy recomendable, aunque no imprescindible, tener conocimientos de francés.
Vacunas: Se recomienda el tratamiento antipalúdico de prevención.
Costumbres: Senegal es un país de mayoría musulmana por lo que se recomienda ser respetuosos con las costumbres y forma de vida de la población.
Solicita información detallada y reserva. Llama a Yolanda al 609.08.86.91 o envía un email a voluntariado@cooperaong.org
Si quieres saber que hicieron nuestros jóvenes el verano pasado no te pierdas nuestra página Facebook https://www.facebook.com/campamentocoopera/
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