


CREAMOS CON TU 
AYUDA IMPACTOS 
POSITIVOS EN LA 

SOCIEDAD Y EL 
MEDIO AMBIENTE.

¿Quieres vivir una experiencia única, 
disfrutar tus vacaciones, poner tus 

habilidades en práctica, o quizás 
realizar actividades solidarias en el 

extranjero?. Te invitamos a participar 
en un programa como Voluntario en 

Centro América y hacer turismo 
Responsable con nuestra organización.PANAMÁ



PROGRAMAS
ENSEÑANZA BASICA 

Este programa tiene como objetivo que el voluntario pueda acompañar y transmitir conocimientos a 
niños de diferentes niveles académicos, de la misma forma, mejorar el rendimiento escolar y la 
integración de muchos niños que tienen dificultades de conocimientos generales en materias como: 
matemáticas, español, inglés, otras, acompañado de problemas económicos en sus hogares, que no 
les permite tener acceso a una educación adecuada y de calidad.

ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades generales que se programan dentro del colegio son 
las siguientes: 
  
 • Apoyo a los alumnos durante horas lectivas en materias de 

dominio del voluntario. 

 • Ofrecer asistencia durante las clases de inglés, en este caso 
los voluntarios deben contar con un nivel demostrable de la 
lengua. 

 • Actividades deportivas que ayuden a la integración de los 
niños. 

 • Rehabilitación y restauración de las zonas comunes y de 
recreo del colegio. 

 • Charlas semanales que ayuden a la concienciación social y 
medioambiental. 

 • Apoyar en las áreas que el director del colegio determine en 
coordinación con Adventure Volunteer. 



Estas actividades pueden variar en el día a día, por las actividades programadas en el cronograma 
anual del colegio. 

No es necesario que tengas un título universitario o experiencia específica para la realización de las 
actividades formativas a realizar, pero si que  seas mayor de edad, si es lo contrario necesitas la 
autorización de tus padres. 

Se espera que seas un voluntario comprometido, participativo, empático, entusiasta y cuentes con 
toda la disponibilidad para las actividades y tareas que se realizan en el programa. 

HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO

Los Centros Educativos cuentan con un horario de 7:00 a.m. 
hasta las 5:00 p.m. El horario asignado al voluntario 
dependerá del grupo que se le asigne al momento de 
integrarse al colegio. Este programa estará abierto para que 
puedas participar entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre. 

El proyecto de Enseñanza y Reforzamiento escolar está 
ubicado en Chame, a cinco (5) minutos de la casa del 
voluntario y puedes participar todo el año, iniciando el primer 
día de la semana (Lunes). 



PSICOLOGÍA INFANTIL

Este programa busca ofrecer orientación y ayuda psicológica a niños con necesidades especiales, 
síndrome de Down, Autismo, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (EDAH) y 
Discapacidades intelectuales (D.I.). 

ACTIVIDADES A REALIZAR

Las actividades principales se desarrollan en la  escuela u hogares. 
  
Escuela: Se trabaja con los niños de una manera personalizada, cercana y 
divertida, para crear un buen ambiente en las aula de clases y lograr una mayor 
asistencia a la escuela, también, el voluntario debe diseñar y desarrollar 
actividades formativas complementarias, que ayuden al niño a desenvolverse y 
a su vez llevar un registro por cada niño con el cual trabaje. 

Hogares: Se realizan visitas a los distintos hogares donde se apoyarán a niños 
tanto de forma personal como académica, dependiendo de las necesidades. Se 
trata de un trabajo clínico y educativo, una labor muy completa, ya que conoces 
el hogar y la familia de cada niño, logrando un trato más cercano y una visión 
más amplia de la situación que vive cada uno, resultando ambas muy útiles 
para impulsar la evolución en los niños. 

Actividades complementarias: 

 • Apoyo a los alumnos durante horas lectivas en materias de tu dominio. 

 • Rehabilitación y restauración de las zonas comunes y de recreo del 
colegio. 

 • Actividades deportivas que ayuden a la integración de los niños. 

 • Charlas dentro del núcleo familiar 



Para este programa se requiere que cuentes con al menos una de estas habilidades: 

 • Contar con formación en la rama de Psicología infantil. 

 • Estar terminando formación en Psicología Infantil  

 • Experiencia certificada de haber trabajado en la rama de la Psicología 

 • Experiencia en trabajos sociales  

Además de ser participativo, empático, entusiasta y comprometido con las actividades que se 
realicen en el programa. 

HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO

Las actividades están programadas para compartir con los niños de lunes a 
viernes alrededor de tres (3) horas diarias.  El Centro Educativo con que 
trabajamos abre de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., el horario asignado dependerá del 
grupo que se te asigne al momento de integrarse al colegio. 
 
En el caso de las visitas a los hogares de los niños, deberás organizar con los 
padres los horarios para las clases o actividades programadas para los días de 
las visitas. 



CONSERVACIÓN DE TORTUGAS MARINAS Y CONCIENCIACIÓN 
MEDIOAMBIENTAL

La educación es uno de los pilares más importantes para el crecimiento de toda persona, 
actualmente en Nicaragua muchos niños no tienen la oportunidad de acceder a la enseñanza, por lo 
que este programa busca orientar a niños en materias como: español, matemáticas, computación e 
inglés. El reforzamiento escolar está organizado en talleres para niveles primarios y secundarios. 

ACTIVIDADES A REALIZAR

Se realizan  monitoreos y recorridos durante la noche, siempre estarás acompañado por un grupo de 
trabajo asignado por el encargado o coordinador local, durante el recorrido podrás hacer una parada 
para descansar y tener  intervalos de tiempo entre recorridos. 
El coordinador o encargado biólogo te indicará las actividades de acuerdo a las necesidades 
existentes y prioritarias como: 
  
 • Protección de tortugas anidando.  

 • Vigilancia de playas. 

 • Ayudar con el registro de tortugas hembras anidadoras  

 • Ubicación de nidos a los viveros. 

 • Liberación de crías y toma de datos  

 • Realización de actividades de limpieza de playas  



Durante el día se programan actividades de educación ambiental y 
divulgación en la escuela de la comunidad donde está ubicado el proyecto. 
Adicional se realizan actividades con los visitantes diarios a la playa. 
Se requiere que seas mayor de edad, de lo contrario debes contar con una 
autorización de tus padres. 

Debes contar con buenas condiciones físicas, ya que los recorridos son de 
largas distancias y en lugares con arena suelta. Debes contar con ropa 
cómoda y ligera, preferiblemente color oscuro, calzado adecuado como 
zapatos de playa, sandalias o botas de neopreno, mochila pequeña de 
espalda o backpack.  Si tienes una linterna ligera de luz rojo o la puedes 
conseguir, puedes llevarla. También repelente de insectos y bloqueador 

El programa se desarrolla en las playas del Pacífico de Panamá. Se trabaja 
de  lunes a  viernes, aproximadamente 20 horas semanales. Los recorridos 
nocturnos tienden a comenzar entre las 10 p.m. y las 12:00 a.m, 
dependiendo de la cantidad de tortugas que llegan a la playa  y según las 
mareas. 

HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO



EMPODERAMIENTO DE LA MUJER

El programa tiene como objetivo empoderar a las mujeres 
mediante la orientación, aprendizaje y adquisición de 
herramientas que fortalezcan la importancia de su papel de 
manera individual y colectiva dentro de la comunidad. 

ACTIVIDADES A REALIZAR

Los talleres se enfocan específicamente en áreas como la Enseñanza y 
formación, dándole a la mujer la oportunidad de abrir su mente a la lectura con 
el objetivo de mostrarles sus derechos, las oportunidades que tiene para 
superarse y lograr sus sueños.  
  
En este programa es importante entender y respetar a toda familia con la que se 
trabaje, si tus conocimientos o estudios son de planificación familiar, riesgo 
social, psicología o cualquier rama social, podrás colaborar y aportar de manera 
más específica y personalizada en estos talleres, donde se trabajará con mujeres 
en su núcleo familiar y en grupos de máximo 8 personas. 

 • Talleres de enseñanza y formación en los que se desarrollan actividades de 
lectura, clases de inglés, castellano, matemáticas y otras materias más 
específicas. 

 • Talleres de salidas laborales y desarrollo empresarial en el que se potencia 
el conocimiento de las nuevas tecnologías, pautas para realizar un 
Curriculum Vitae (hoja de vida), herramientas para la búsqueda de 
trabajo, como emprender un negocio online entre otros. 



 • Talleres de Igualdad de género, se trabaja con las participantes el respeto a la mujer, derechos de la 
mujer, planificación familiar, prevención sexual (enfermedades de trasmisión sexual y embarazos no 
deseados) entre otros. 

 • Talleres de Intercambio cultural en el que se conocen las diferentes costumbres de los integrantes del 
programa, intercambiando prácticas culinarias, costumbres e ideas de las participantes. 

 • Conocer el uso de herramientas como computadora, escribir, crear un correo electrónico, como 
navegar en internet y usar aplicaciones de Office. 

Con los talleres se trata de crear un ambiente agradable y dinámico, 
concienciar a la mujer sobre la importancia de estar formado 
académicamente y las salidas laborales que presenta, animarlas a 
continuar ante las  dificultades que tienen con respecto al nivel 
 académico que existe entre las mujeres. 

Debes ser mayor de edad, de lo contrario tener una autorización de tus 
padres. Además ser comprometido y participativo para mejor desarrollo 
de las actividades del programa.  



HORARIO Y LUGAR DE TRABAJO

Las actividades se realizan de lunes a viernes. Los horarios y días de 
visitas a las casas de las mujeres con las que trabajarás en el 
programa, teniendo una programación semanal de las actividades a 
realizar. 

El voluntario participará en diferentes talleres descrito en el 
programa y que podrá ejecutar según las habilidades que posea, 
de la misma forma conocerá y podrá ayudar a mujeres de 
diversas edades, con diferentes niveles de conocimiento, en 
algunos casos mujeres que por primera vez se están integrando a 
un grupo de estudio, por lo que será necesaria el apoyo, mucha 
paciencia, interés y entusiasmo. 

No es necesario tener un título universitario o carreras afines para 
realizar este programa, con tus conocimientos generales y 
habilidades puedes apoyar a muchas mujeres. 



ALOJAMIENTO Y COMIDAS EN PANAMÁ

Serás recibido por un coordinador local, quien te trasladará a casa del 
voluntario, ubicada en el Distrito de Chame, provincia de Panamá, para los 
que asisten al proyecto de tortugas marinas, se les llevará a la playa donde 
se desarrolla el programa. 

Tendrás un día de orientación donde te mencionamos las reglas básicas de 
la casa del voluntario, su ubicación y entorno, también te explicaremos 
sobre el programa que hayas elegido. 

Dispondrás de una habitación compartida con otros voluntarios, tendrás a 
tu disposición internet, WIFI, lavadora y cocina de uso común, además de 
las tres (3) comidas al día, las cuales no incluye bebidas. En la casa del 
proyecto de tortugas marinas no cuentas con internet y otros servicios por 
la ubicación del proyecto. 

El desayuno para los programas de Chame es autoservicio, de 7:00 a 
10:00 a.m. donde tendrás a tu disposición café o té, tostadas, leche en 
polvo y cereales. 

El almuerzo y cena puede ser en la casa, fondas (bares locales) o en el 
proyecto.

Para el proyecto de tortugas los horarios de comidas se informan el día 
de la inducción.



¿QUE ESTÁ INCLUIDO EN LOS PROGRAMAS? 

• Recogida del aeropuerto de internacional de Tocumén 

• Alojamiento en la casa del voluntario 

• Tres (3) comidas durante la realización de tu programa 

• Día de orientación en la zona del proyecto 

• Apoyo 24/7 del equipo Adventure Volunteer 

• Reunión de seguimiento y evaluación del programa 

• Inducción al programa 

• Certificado de voluntariado al finalizar si lo requieres 

¿QUE NO ESTÁ INCLUIDO EN LOS PROGRAMAS? 

• Vuelo hasta Panamá 

•  Visado, en caso que sea necesario 

• Seguro Médico 

• Transportes internos 

• Vuelta al aeropuerto el último día 

• Bebidas o comidas especiales 

• Viajes dentro o fuera del País 



LUGARES QUE PUEDES VISITAR EN NICARAGUA

BOCAS DEL TORO 

En el archipiélago de Islas de Bocas de Toro, está cerca de la frontera de 
Costa Rica, hay disfrutarás de un largo fin de semana, el precio del 
autobús es de veintisiete dólares (27$) por trayecto mas 2$ de lancha 
que va desde Almirante a Isla Colón. La distancia desde Panamá es de 
10 horas (solo Ida) en auto bus. En la isla podrás hacer submarinismo, 
snorkel, pesca y divertidas actividades acuáticas, además podrás visitar 
la comunidad indígena ngobe-buggle o ver tortugas marinas y otros 
animales acuáticos como delfines según temporada. Los hostels tienen 
un precio de alrededor de doce dólares (12$), la cama en habitación 
compartida. A parte de otras Islas, Colón es la más turística y la que 
más vida nocturna tiene, te enamoraran sus locales con embarcaderos 
pegados al mar Caribe. Bocas de toro es un destino que tiene marcha y 
siempre encontrarás a alguien con quien compartir momentos. 

SAN BLAS 

Este archipiélago cuenta con 365 Islas cerca del País de Colombia, 
en la comarca Guna Yala al Noreste de Panamá, sus Islas, 
algunas habitadas y otras turísticas tienen el encanto de la típica 
isla paradisíaca del caribe, cabañas de 2, madera entre arena 
blanca y cocoteros. Para poder ir a San Blas deberás contactar 
con cualquier empresa que realice este tipo de excursiones, ya 
que por tu cuenta es algo complicado y el ahorro es poco. La 
distancia desde Panamá es de 2,5 horas (solo Ida) El coste está 
entre 160.



SANTA CATALINA 

Destino preferido para los más alternativos, aquí encontrarás afincados 
europeos y americanos que cuentan con Hostel o negocios de cursos de 
buceo, los hostels están alrededor de quince dólares (15$).  La distancia 
desde Panamá es de 5 horas (solo Ida), el trayecto sale 
aproximadamente en 18 dólares. Allí podrás contratar una excursión 
diurna a la Isla de Coiba por setenta dólares aproximadamente (70$) 
que incluye el almuerzo, snorkel en tres islas del Pacífico y excursión 
trekking por el parque natural de Isla Coiba. En santa catalina también 
podrás contratar tu clase de surf o divertirte con la gente local afincada 
en esta zona de playa. 

PORTOBELO E ISLA GRANDE 

Destino para pasar un fin de semana en el caribe más local pero 
también más económico, podrás visitar portobelo, parada obligatoria 
para ver los fuertes de la época de la conquista, puedes dormir en 
Portobelo una noche y otra en Isla Grande, o directamente ir a Isla 
Grande y alojarte en el hostal Makondo por diez dólares (10$) la noche 
aproximado con desayuno incluido, tambien puedes visitar Isla Mamei, 
perfecta para bucear. 



INFORMACIÓN A TOMAR EN CUENTA

CLIMA 

Durante todo el año Panamá cuenta con un clima tropical, en los meses 
entre mayo y noviembre es la época húmeda, por lo que llueve casi todos los 
días durante un rato, a veces por la mañana y otra en las tardes, entre 
diciembre y abril es la temporada seca donde el sol sale todos los días y a 
todas horas, también es donde hay más riesgos de sequías e incendios. 

DIFERENCIA HORARIA 

Diferencia horaria entre Panamá y España, Francia, Alemania e Italia entre 
abril y septiembre 7 horas menos que estos países. 

Diferencia horaria entre Panamá y España Francia, Alemania e Italia entre 
octubre y marzo 6 horas menos. 

Diferencia horaria entre Los Ángeles (E.U.) y Panamá 1 horas menos. 

Diferencia horaria entre Panamá y Argentina 3 horas menos. 

MONEDA 

El balboa es la moneda local de Panamá, en tu viaje de voluntariado 
usarás tanto Balboas como Dólares, el cual tienen exactamente el 
mismo valor, si en tu país de origen no tienes dólares podrás cambiar 
antes de venir en tu banco o bien sacar en el País de Panamá 
mediante tarjeta de crédito. 



INFORMACIÓN A TOMAR EN CUENTA

VUELO 

Para llegar a Panamá deberás coger un avión con dirección a Ciudad de Panamá Aeropuerto internacional 
Tocumen (PTY), los vuelos oscilan entre 450 y 700 Euros si viajas desde Europa, las compañías más 
asequibles son KLM, LUFTHANSA, IBERIA, las mejores ofertas las encontrarás en https://www.google.es/
flights/. 

TU EXPERIENCIA SOLIDARIA
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info@adventurevolunteer.org 
www.adventurevolunteer.org 

Telefono en país +507 6448-9972 
whatsapp +34619346221 
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