  ¡Es tu momento!

     Vive una experiencia única
                   Disfruta  tus vacaciones
Conoce otras realidades

¡Bienvenidos!
“Cambia tu forma de ver las cosas y las cosas cambiarán”.
Adventure Volunteer, te da la bienvenida al equipo y a los programas de
voluntariado; el trabajo que realizas por medio de nuestros programas
sociales, es de gran ayuda para las comunidades con las que colaboramos.
Decimos que hay recuerdos que nunca se borran y personas que nunca se
olvidan.
¡Gracias!

Sergio Malaguilla Gracia
Presidente y Representante Legal
Asociación Adventure Volunteer

PROPÓSITO
El presente documento tiene el objetivo de informarte acerca de nuestra
organización, los programas y actividades que realizarás en tu voluntariado
dentro de nuestra organización.
Dependiendo del programa elegido, tu accionar puede variar, sin embargo
los objetivos siempre serán:
● La asociación apoya la conservación de las tortugas marinas y la
protección del medio ambiente que las rodea.
● Creamos, coordinamos e implementamos programas de enseñanza,
psicología y empoderamiento de la mujer.
● Nuestros programas también proveen apoyo en hogares de cuidado
infantil.
● Junto con la población local, Adventure Volunteer trabaja para
proporcionar un techo para todos a través de programas seguros.
Estamos seguros que tu voluntariado será una experiencia de lo más
enriquecedora.

I.

ADVENTURE VOLUNTEER
Asociación
Sede principal de Adventure
Volunteer
Países donde trabajamos
Ámbitos de actuación

Adventure Volunteer
Calle arce, 4 Riba-roja de turia, Valencia, España
Valencia, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala,
India.
Enseñanza, e
 mpoderamiento, necesidades
especiales, construcción, medioambiente.

MISIÓN
Contribuir y promover el voluntariado internacional.
Trabajamos para
brindar oportunidades de aprendizaje y participación activa en las
comunidades con las que trabajamos. Los programas están dirigidos a
desarrollar las habilidades y conocimientos para ayudar a los niños, jóvenes
y mujeres más vulnerables a lograr y superar sus sueños. El trabajo respeta
otras culturas, religiones y formas de vida.
VISIÓN
Utilizar el voluntariado como herramienta para la transformación social, el
enriquecimiento personal, el intercambio cultural y un medio para aprender
nuevos valores y respeto.

OBJETIVOS
● Apoyar en la conservación de las tortugas marinas, animales silvestres
y la protección del medio ambiente que las rodea, para evitar su
extinción.
● Implementación de programas educativos que ayuden a aumentar la
alfabetización y la inserción laboral de las comunidades con las que
trabajamos.
● Lograr mediante la enseñanza  que todos los niños y jóvenes logren
desarrollar sus habilidades y conocimiento para su inserción en la
sociedad.

EQUIPO
El trabajo de la organización está enfocado al desarrollo de las habilidades y
conocimiento de niños, jóvenes y mujeres de comunidades vulnerables en
las que trabajamos.
Trabajamos con niños desde 5 años y mujeres que enfrentan situaciones de
maltrato, exclusión social y problemas familiares.
La mayoría de los alumnos que apoyamos son de escasos recursos
económicos y viven en barrios donde cada día aumenta la delincuencia.
También son niños que viven en hogares desintegrados donde les toca
apoyar en las tareas de la casa y cuidar a sus hermanos. Pero son niños
solidarios, respetuosos y colaboradores, con ganas de aprender y
superarse.

El personal docente que trabaja en los colegios públicos en los que
trabajamos y coordinadores, son personas abiertas y entienden las
situaciones de muchos de nuestros niños. Son profesionales dinámicos,
creativos y comprensivos.
Otro apoyo fundamental es el de nuestros voluntarios, participantes
internacionales que cada día se ofrecen a dedicar un poco de su tiempo en
ayudar a estos niños, jóvenes y mujeres a lograr sus sueños.
En los programas de conservación, contamos con el apoyo de voluntarios,
las comunidades locales y personal profesional para apoyar en el cuido de
tortugas marinas y animales salvajes y el hábitat que las rodea.

Coordinadores Generales

Sergio                                             Evelin

Coordinadores locales

                        Jacinto                                           Gabriela

                      Barbara                                             Amparo

PROGRAMAS EN LOS QUE TRABAJAMOS
Ayuden a aumentar la alfabetización y la inserción laboral de las
comunidades con las que trabajamos y apoyar en la conservación de las
tortugas marinas, animales silvestres y la protección del medio ambiente
que las rodea para evitar su extinción.

CATEGORIAS

OBJETIVOS

Programas de enseñanza y
reforzamiento escolar

Motivar y estimular el rendimiento escolar en el proceso
enseñanza y aprendizaje por medio de apoyo
personalizado y grupal a los niñas, jóvenes y
  mujeres.

Programa de Construcción

Mejorar la calidad de vida de familias
comunidades más vulnerables de Granada.

Programas de Diversidad Funcional

Programas de conservación

de

las

Potenciar las capacidades y habilidades de niños y
jóvenes, a través de las actividades que promueven una
adecuada orientación y ayuda a niños con necesidades
especiales.

Promover el uso sostenible de los recursos naturales,
equilibrando las necesidades humanas y ambientales
para garantizar un futuro más sostenible y próspero
para las especies en peligro de extinción.

En las actividades dentro de los programas se realizan visitas y reuniones
para la identificación de iniciativas y agentes económicos que buscan ayudar
al crecimiento de las comunidades más vulnerables. Se apoya a jóvenes,
niñas y mujeres, por medio de programas y proyectos sociales que les
proporcionen las herramientas adecuadas para desarrollar sus habilidades y
conocimientos.

RESPONSABILIDADES
Coordinación
Durante tu voluntariado tendrás a disposición un coordinador local, el cual
estará a cargo de proporcionarte toda la información y soporte durante la
realización de tus actividades relacionadas a tu voluntariado. Dicho
coordinador lo conocerás el día de tu llegada al país donde realizarás tu
voluntariado.

El coordinador es responsable de:
●
●
●
●

Recibir y conocer al voluntario.
Dar una inducción, orientación y apoyo al voluntario.
Mantener una comunicación activa con el voluntario.
Tener una planificación de trabajo para el voluntario.

● Informar a la sede principal cualquier inconveniente que
presente el voluntario.
● Realizar una reunión de retroalimentación a la semana.
● Informar a los voluntarios las normas y procedimientos que hay dentro
de la organización.
● Supervisar las actividades que realiza el voluntario.

Responsabilidades del voluntario:
●
●
●
●
●
●

Asistir a la inducción.
Ser puntual en los proyectos.
Seguir las instrucciones dadas por el coordinador y l a organización
Actuar de manera responsable.
Cumplir con normas de la organización.
Cumplir con la entrega de los informes que se soliciten sobre sus
actividades en el programa realizado.

NORMAS GENERALES

Normas Generales para el voluntario
● Firmar el contrato que se le entrega el día de llegada
● Cumplir con el código de vestimenta durante el periodo del
voluntariado.
● No utilizar el celular durante el horario de trabajo, exceptuando
horarios de descanso.
● No consumir o estar bajo los efectos del alcohol y drogas mientras
estés realizando tu voluntariado.
● No dar ninguna información a personas fueras de la organización sobre
los temas o perfiles de las personas con las que colabora.
● No portar arma o cualquier artefacto que pueda poner en peligro la
integridad de las personas con la que colabora.

Normas dentro de la organización
● No permanezca solo con ningún niño a puerta cerrada.
● Notifique a su coordinador cualquier situación de riesgo para
cualquiera de las personas con la que colabore.
● Nunca salga de la escuela o centro con un estudiante, a menos que
sea una excursión autorizada y que estés acompañado por un
colaborador de la institución.
● No está permitido las relaciones sentimentales con un coordinador de
la organización durante tu voluntariado.
Normas generales del alojamiento
Al decidir hacer tu voluntariado con nosotros Adventure Volunteer,
dependiendo del país vivirás con una familia o en la casa destinada para los
voluntarios. El propósito de que vivas con una familia, no solo es para que
tengas una experiencia enriquecedora, si no que conozcas de primera manos
la cultura, su forma de vida y principalmente su gente.
● No se permiten mascotas.
● Prohibido el ingreso de otras personas a la casa de familia y la casa
destinada para voluntarios .
● No se puede ingerir bebidas alcohólicas ni sustancias enervantes.
● Prohibido arrojar basura o cualquier contaminante (Aplica más para la
casa de los programas de conservación de tortugas marinas y
animales silvestres).
● Prohibido hacer ruido después de las 22:00
● Prohibido fumar en las instalaciones.
● Respetar los horarios de limpieza.

“CREAMOS CON TU AYUDA IMPACTOS
POSITIVOS EN LA SOCIEDAD Y EL MEDIO
AMBIENTE”

www.adventurevolunteer.org
info@adventurevolunteer.org
Encuentranos en:

