Campo de Trabajo en Senegal
El Campo de Trabajo en Senegal está centrado, principalmente, en los proyectos educativos y de seguridad alimentaria de Coopera ONGD.
Queremos acercarte nuestra labor y hacerte partícipe de ella facilitando tu colaboración en las siguientes actividades.




En la granja La Ferme. Alimentación de animales, recogida de huevos, riego, ordeño y mantenimiento.
En la Escuela Arc en Ciel, de octubre a junio. Actividades con niños de 3 a 6 años, como clases de
idiomas, de pintura, juegos, biblioteca, organización de aulas
Con la Asociación de Mujeres: en talleres cocina y de elaboración de mermeladas, quesos y aceite de
cacahuete; en actividades de micro‐jardinería y en el taller de costura.
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!.

DÓNDE Y CUÁNDO:
Localidades de Saly Vélingara y Malicounda. Región de Thiès. A 90
km. al Sur de Dakar
Periodo mínimo 15 días.
Fechas flexibles durante todo el año pero preferiblemente desde
octubre hasta junio.
Si tus fechas disponibles son en julio, agosto y septiembre,
consúltanos. Escribe a voluntariado@cooperaong.org

ALOJAMIENTO:
En la localidad de Saly Vélingara, en una casa típica senegalesa
donde podrás vivir en primera persona las tradiciones y
costumbres de sus gentes. Habitación, baño común, desayuno,
comida y cena a la senegalesa.
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GASTOS ESTIMADOS POR PERSONA: 500 euros (hasta 30 días) y 400 euros (hasta 15 días)
• Incluye: alojamiento, pensión completa de lunes a viernes, transporte desde y hasta el aeropuerto y a los proyectos,
seguro, actividades locales y aportación a los diferentes proyectos. El importe por la estancia no es reembolsable.
• No incluye: fines de semana, excursiones y actividades de iniciativa personal, ni el billete de avión que puede costar
entre 300‐600 € ida y vuelta
• Cálculo aproximado de gastos personales para 30 días: 300 euros

REQUISITOS







Ser mayor de 18 años.
Ser socio de Coopera durante un periodo mínimo de un año. (Ver opciones
en la ficha de inscripción adjunta)
Respetar las costumbres, la religión y la forma de vida senegalesa.
Las vacunas son opcionales aunque se recomienda el tratamiento
antipalúdico de prevención.
Firmar un protocolo de seguridad a la llegada al país.
Tener conocimientos de francés.

Envíanos tu solicitud junto con la ficha de inscripción y tu currículum a voluntariado@cooperaong.org y cuéntanos cuáles son tus destrezas y
habilidades para poder organizar tus tareas.

Agradecemos tu interés por elegir nuestra organización y tu decidida apuesta por la cooperación durante tu tiempo libre.
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