Voluntariado en Sudáfrica
© Best Course / You2Africa

BEST COURSE ofrece en Sudáfrica un amplio abanico de diferentes proyectos de voluntariado en distintas
zonas del país (Ciudad del Cabo y alrededores/ Costa este, cerca de Port Elizabeth y East London, Nelspruit).
Hemos visitado los proyectos personalmente y estamos constantemente en contacto con nuestros
colaboradores en Sudáfrica, por lo tanto podemos garantizar un alto nivel de calidad, seguridad e implicación
social.
Hay diferentes tipos de proyectos, en las páginas siguientes puedes encontrar una amplia descripción de cada
proyecto. Además es posible combinar diferentes proyectos.
A.
B.
C.
D.
E.

Niños y jóvenes
Animales y vida salvaje
Comunidad
Medio Ambiente
Deportes

SUDÁFRICA
La República de Sudáfrica se extiende en el extremo sur del continente Africano. El país limita al oeste, al
norte y al este con Namibia, Botsuana, Zimbabue, Mozambique y Suazilandia y está rodeado por los océanos
Atlántico e Índico.
Es un país lleno de paisajes diferentes como extensas reservas naturales, playas maravillosas de arena
blanca o montañas nevadas. Cuenta con una riqueza de flora y fauna que casi ningún otro país del mundo
tiene.
En Sudáfrica esta la cuna de la humanidad, ya que se han
encontrado allí restos de los primeros seres humanos que
existieron. Hoy en día el país cuenta con una diversidad cultural
única: desde las tribus de los Xhosa, Zulu o Sotho hasta los
descendientes de los viejos colonizadores de origen holandés o
británico. Esta diversidad también se refleja en los 11 idiomas
oficiales de Sudáfrica.
A pesar de ser la mayor potencia económica africana, Sudáfrica
sufre también mucha pobreza y todavía hoy no se han superado
todos los efectos que provocaron los largos años de la Apartheid,
por lo tanto se necesita ayuda y trabajo voluntario en muchos
ámbitos diferentes.
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Hay varios programas de voluntariado en Sudáfrica que intentan mejorar la sociedad y vida africana, tanto
para ayudar a personas como también a animales o la naturaleza.

VOLUNTARIADO EN SUDÁFRICA
Un voluntariado en Sudáfrica es la oportunidad perfecta para las personas que quieren ver mundo y hacer a
la vez algo más que solo viajar. Es para las personas que sienten la necesidad de ayudar a otras personas o
animales, tanto al nivel económico, como también con su trabajo, es la oportunidad sentirse útil y de mejorar
un poco la vida en este maravilloso país.
Además es también una buena oportunidad de vivir unas
experiencias completamente nuevas y de relacionarse con gente
de diferentes países que tienen el mismo interés.
Es una realidad triste que muchos proyectos de voluntariados en
África intenten explotar a los participantes. Nosotros queremos
cambiar esta tendencia. Trabajamos con uno de los proveedores
de programas de voluntariados más cualificados en África y así
garantizar al participante un programa profesional, comprensivo y
organizado y con impacto social.

Se requiere que cada persona que participe en los voluntariados pueda sacar el máximo beneficio
personal posible y que además sea una experiencia positiva e inolvidable para toda la vida. Por otro
lado, sabemos que los voluntarios también quieren ver otras partes del país, por eso nuestro programa
de voluntariado en Sudáfrica garantiza también suficiente tiempo libre para ver la región o llevar a cabo
otras actividades.
Los voluntarios que participen en nuestro programa no solo ayudan
con su trabajo, también una gran parte del coste del programa (alrededor del 30% ) se donará directamente al proyecto en el
cual participa el voluntario. Esta donación es muy importante para
los proyectos, que reciben muy poca o ninguna ayuda del Estado.
Gran parte de nuestros proyectos de voluntariado están ubicados en
Ciudad del Cabo o en sus alrededores, pero también hay varios
proyectos en otras regiones del país e incluso uno en Namibia. En las
siguientes páginas podrás encontrar la información detallada de cada
proyecto.

NIVEL DE INGLÉS Y CURSOS
Muchos de los proyectos requieren como mínimo un nivel de inglés medio, especialmente en las tareas de
comunicación oral, aunque hay algunos que solo requieren un nivel básico. Si no tienes el nivel necesario te
recomendamos hacer clases de inglés antes de empezar el voluntariado. Trabajamos con escuelas en Ciudad
del Cabo y Port Elizabeth, pida más información en Best Course.

PROYECTOS EN CIUDAD DEL CABO Y ALREDEDORES
Ciudad del Cabo es una ciudad cosmopolita, con una mezcla viva y llena de color de muchas culturas y
religiones diferentes. Cuenta con 3 universidades importantes y atrae también a un buen número de gente
joven.
El clima es templado durante todo el año, con días soleados la mayor parte del tiempo, sobre todo durante el
invierno del hemisferio norte. Cuando es invierno en Europa, aquí, en Ciudad del Cabo es verano.
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Lo mejor de todo es el hermoso entorno de Ciudad del Cabo. Cuenta con muchas bahías y montañas, con la
increíble vegetación de árboles fynbos, que es única de esta zona, con viñedos justo a las afueras de la
ciudad y varios parques nacionales muy cerca. Por eso se considera que Ciudad del Cabo es una de las
ciudades más hermosas del mundo.
Los programas en Ciudad del Cabo incluyen*:











Paquete de orientación al principio de la estancia (Workshop, 3 noches de alojamiento en Backpacker,
billete para el autobús turístico)
Alojamiento en Volunteer House “African Heart”/ familias/ backpacker y 2 comidas diarias (Food Budget en
algunos programas, vea descripción del proyecto)
Traslados desde el aeropuerto
Excursión de un día entero* (Cape Peninsula Tour)
Donación al proyecto
Inscripción y tramites
Asistencia y soporte antes y durante tu estancia en Sudáfrica
Tarjeta de móvil sudafricano
Encuentros sociales con otros voluntariados (mínimo una vez al mes)
Certificado de tu estancia si lo desea

Big 5 Combo
Los programas de Big 5 Combo tienen una duración de 5 semanas y
permiten combinar 4 proyectos de voluntariado de una semana de
duración con un viaje guiado de una semana: Cape to Addo Tour.
La ruta de ciudad del Cabo al parque de elefantes Addo es una de las
rutas turísticas más famosas y hay un sinfín de cosas por ver y hacer:
Addo Elephant Park, la famosa ciudad surfera Jeffrey’s Bay, Bloukrans
Bungee jump, Hermanus y la ruta de las ballenas, Shark cage diving,
Stellenbosch, Karoo & Garden Route, Mandela Bay, Port Elizabeth y
mucho más!
Más información referente a las diferentes opciones de Big 5 Combo en
la última pagina de este folleto.
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PROYECTOS EN CIUDAD DEL CABO
1. HOPE JOURNEY- CHILDREN’S RECOVERY HOSPITAL
Para muchas familias pobres en los Townships es muy difícil dar a sus
hijos los tratamientos médicos necesarios como limpiar y cuidar heridas
después de operaciones, tener la medicina guardada en las condiciones
adecuadas etc., por lo tanto este hospital de recuperación es una gran
ayuda para ellos.
Los voluntarios ayudan a apoyar a los niños, les dan cariño y alegría
durante sus tratamientos, juegan con ellos, pero también preparan
algunas comidas básicas o ayudan a lavar su ropa. Además hay la
posibilidad de dar clases de informática a las enfermeras y se ayuda en
la venta de ropa de segunda mano para conseguir más dinero para el
hospital.
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de elemental- intermedio bajo
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

2. HEART FOR ORPHANS (bebes y niños hasta 5 años)
En este proyecto se trabaja en un orfanato de bebes y niños hasta 5
años de edad. Hay unos 50-60 niños, viven en buenas condiciones allí,
pero necesitan mucho cariño y sobre todo atención individual. Los
voluntarios están allí para jugar con ellos a su nivel y para darles apoyo,
cariño y muchos abrazos. Voluntarios responsables también pueden salir
con los niños para hacer actividades y excursiones.
El orfanato tiene fondos muy limitados y cualquier ayuda es muy agradecida.
Lugar: Ciudad del Cabo (Athlone)
Duración mínima: 8 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

3. HEART FOR ORPHANS (niños de 5 a 17 años de edad)
En esta casa del orfanato viven los niños más mayores. Los voluntarios
trabajan durante las mañanas en una escuela primaria, asistiendo a los
profesores durante sus clases. Por las tardes los participantes están en
el orfanato, ayudan a los niños con sus deberes, juegan y hacen
deportes con ellos. Estos niños necesitan mucho cariño y mucha
atención individual de personas adultas.
El orfanato tiene fondos muy limitados y cualquier ayuda es muy agradecida.
Lugar: Ciudad del Cabo (Athlone)
Duración mínima: 4 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

4. HEART FOR ORPHANS (corta duración)
En este proyecto también se trabaja en un orfanato de bebes y niños hasta
5 años de edad pero aquí también son posibles programas de corta
duración. El orfanato está ubicado en Noordhoek, a unos 30- 40 min. de
Ciudad del Cabo. Los voluntarios están allí para jugar con los niños a su
nivel y para darles apoyo, cariño y muchos abrazos. Voluntarios responsables también pueden salir con los niños para hacer actividades y
excursiones.
El orfanato tiene fondos muy limitados y cualquier ayuda es muy
agradecida.
Lugar: Ciudad del Cabo (Noordhoek)
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

5. ANIMAL CHARITY
Para las familias pobres es muy difícil ir con sus mascotas al veterinario.
El proyecto consta de una clínica propia para los animales donde se
pueden hacer vacunaciones, esterilizaciones etc., además hay
pequeños minibuses que van a los diferentes Townships para ayudar a
las mascotas de allí y mejorar así tanto la situación del animal como
también de las personas, ya que de esta manera se evitan contagios al
ser humano. Los voluntarios dan asistencia en los tratamientos
veterinarios y apoyan a la gente, pero también ayudan en el desarrollo
de la pagina web del proyecto o al mantenimiento general de las
instalaciones etc..
Lugar: Ciudad del Cabo (Athlone)
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio

6. ENABLING DISABLED CHILDREN
Este proyecto ayuda a niños autistas en una escuela. El equipo de la
escuela intenta enriquecer las vidas de estos niños que suelen estar
normalmente en sus propios mundos y que tienen problemas de adopción.
Los voluntarios utilizan su creatividad y pasión para sacar estos niños de
sus mundos: asisten a los profesores en clase, enseñan danza y karate o
les ayudan a llevar a cabo los pequeños desafíos del día al día como
vestirse, hacerse un té, aprender a cruzar la calle con cuidado etc.

Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 4 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (según calendario escolar, día de llegada: jueves
antes del comienzo)
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7. THIS WAY UP
“This Way Up” es un proyecto para chicos de 16 a 25 años que todavía no
han acabado su formación profesional. Estos chicos no tienen familia o
vienen de situaciones familiares complicadas y este proyecto les permite
vivir en una casa juntos y les da la posibilidad de poder acabar sus
escuelas o carreras universitarias. Se acostumbran a convivir con otras
personas a llevar una vida estructurada. Los voluntarios están allí para
apoyar a los chicos, les ayudan con sus deberes, trabajan con ellos en su
taller artesanal y también asisten al trabajador social al momento de
establecer contactos con sus familiares. Otro factor importante es el
mantenimiento de las instalaciones de la casa. Es un programa perfecto
para estudiantes o graduados de trabajo social o algo similar.
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 8 semanas
Edad mínima: 18 años (chicos); 25 años (chicas)
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

8. HEALING THROUGH HORSES
Este proyecto ofrece a niños discapacitados o con problemas de movilidad
a oportunidad de sentirse libre montando a un caballo. Los movimientos
del animal ayudan a los niños, sus músculos reciben un entrenamiento, se
sienten libres y muy felices. También les da mucha ayuda el buen carácter
del caballo, el animal trata a los niños con mucho cuidado y los niños
tienen la sensación de que los entiende perfectamente. Los voluntarios
asisten a los instructores del proyecto con las clases de hípica para los
niños, pero también cuiden y guían a los caballos. Están alojados en las
mismas instalaciones del proyecto y cuentan con dinero incluido en los
costes de programa para la comida.
Lugar: Ciudad del Cabo- Constantia
Duración mínima: 8 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

9.

SAVE THE GREAT WHITE SHARK

Un proyecto que permite el contacto cercano con tiburones blancos. Estos
animales tienen muy mala fama, pero los participantes de este pro-grama
verán que no son tan peligrosos como mucha gente piensa.
Los voluntarios asisten a la investigación de los tiburones blancos,
aprenden más de sus hábitos, ayudan a los viajeros que vayan a hacer
“Shark Cage Diving” o aprenden como grabarles con una camara. Es una
experiencia inolvidable y después de este proyecto los participantes ve-rán
a los tiburones con otros ojos.
Lugar: Gansbaai (a unos 2,5 horas de Ciudad del Cabo)
Duración mínima: 1 semana, máx. 3 semanas
Edad mínima: 18 años (con “Parental Consent Letter” para menores de 21
años)
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Día 1 y día 15 de cada mes
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10. WORDS CHANGING WORLDS (Children’s Reading Project)
Este proyecto se dedica a niños de 7 a 9 años de edad que no hablan y
aprenden inglés como primera lengua materna y que necesitan ayuda
adicional para desarrollar sus habilidades de leer y entender en inglés. Es
un proyecto que intenta cerrar el espacio entre “aprender a leer” y “leer
para aprender”, ya que niños que reciben una formación temprana en este
ámbito tienen después una base profunda de conocimientos que les ayuda
para toda su vida. El proyecto intenta además enseñar a los niños que es
divertido e interesante leer y estudiar y además reciben mucho optimismo:
¡Con esfuerzo y ánimos se pueden cumplir muchos sueños!
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 4 semanas, horarios del trabajo: 8.30- 12.30 h
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio alto con buen nivel de comunicación
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

11. PENGUIN RESCUE
Un proyecto con la intención de cuidar y salvar el pingüino africano. Hay
varias colonias de estos pájaros en las costas cercanas de Ciudad del
Cabo, pero sufren también muchos problemas. Les influye el cambio
climático, la contaminación ambiental y los ensucia el lubrificante de los
barcos que pasan por la costa. Sin ayuda humana estarían al borde de la
extinción. Los voluntarios ayudan en cuidar a estos animales, los limpian, les dan de comer, tratan a pingüinos enfermos y también limpian
sus piscinas. Es un proyecto de gran importancia para el pingüino
africano. Los participantes del programa se alojan en un Backpacker
cercano y cuentan con un “Food Budget”.
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 6 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

12. ORGANIC AFRICAN FARM
Esta granja ecológica es un pequeño paraíso en las afueras de Ciudad del
Cabo. Es un sitio maravilloso, seguro y natural. El equipo que trabaja y
vive en esta granja es internacional y desde la granja se ha desarrollado
una red amplia de diferentes pequeños proyectos en los Townships
cercanos. Los voluntarios aprenden a trabajar en una granja ecológica,
desarrollan sus habilidades de jardinería alternativa, pero tam-bién pueden
participar en los diferentes proyectos de los Townships. En la granja se
ofrecen clases de Yoga, el programa “Art of Living” y los voluntarios viven
directamente en la granja, en el lujoso “Guesthouse”.
Lugar: Ciudad del Cabo- Área de Noordhoek
Duración mínima: 1 semana (se puede combinar con “Caring in the Cape
Community”)
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de elemental
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)
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13. CARING IN THE CAPE COMMUNITY
Los participantes de este programa viven en una pequeña granja
ecológica en las afueras de Ciudad del Cabo (vea programa 12). Desde
la granja se ha desarrollado una red amplia de diferentes pequeños
proyectos en los Townships cercanos. Los voluntarios pueden trabajar en
los diferentes proyectos de los Townships, por ejemplo, en un huerto
ecológico escolar, una biblioteca, hacer juguetes de residuos de plástico
o en proyectos de carnaval del Township o de reciclaje ecológico. En la
granja se ofrecen clases de Yoga, el programa “Art of Living” y los
voluntarios viven directamente en la granja, en el lujoso “Guesthouse”.
Lugar: Ciudad del Cabo- Área de Noordhoek
Duración mínima: 4 semanas (se puede combinar con “Organic African
Farm”)
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de elemental
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

14. STREETWISE SOCCER
En este proyecto se intenta establecer y desarrollar un equipo de fútbol
que algún día podrá llegar al nivel de jugar en una liga sudafricana. Esta
dirigido a gente de la calle, sobre todo niños y jóvenes. La idea es alejar a
los chicos de las calles y darles la oportunidad de entrenar sus habilidades
de fútbol en un ambiente seguro, además podrán jugar partidos contra
otros equipos. Los voluntarios entrenan a los jóvenes, inician workshops y
sesiones creativas, pero sobre todo forman parte del equipo y ayudan a
dar a los chicos un sitio donde son bienvenidos. El programa es una
experiencia inolvidable en Ciudad del Cabo, una de las sedes del Mundial
de Fútbol 2010, para cualquier apasionado del fútbol.
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 21 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

15. YOUTH AT RISK
Este programa es una combinación de diferentes pequeños proyectos,
todos con la intención de ayudar a jóvenes que viven en situaciones
complicadas. Los proyectos intentan a reintegrarlos en la sociedad, les dan
ayuda y apoyo o funcionan como ayuda preventiva. Los voluntarios pueden
trabajar en diferentes ámbitos: ayudando a streetworkers en las calles de
los Townships, trabajar como tutor en campamentos, asistir en la
organización de eventos para los jóvenes, escuchar a los chicos/as y ser
su persona de confianza etc. Es un programa perfecto para estudiantes o
graduados de trabajo social o algo similar.
Lugar: Ciudad del Cabo
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)
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16. MAKING WAVES – SURF PROJECT
Este programa combina clases de surf con ayuda a la comunidad de Muzenberg Bay (Cape Town) a través
de este deporte. El objetivo del programa es dar motivación, capacidad de decisión y actitudes de tolerancia y
solidaridad a los jóvenes y niños a través del deporte. Además de ofrecer una educación basada en el tiempo
libre, el cuidado y el amor a las personas. También se realizaran varias excursiones con los niños, pues es
una forma de abrir miras y conocer más el territorio que los rodea. Por las mañanas se realizan clases de surf
y las tardes se dedican a otras actividades como juegos, deberes, otros deportes etc.
Lugar: Ciudad del Cabo (Muzenberg Bay)
Duración mínima: 2 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los martes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

17. LOVING CAPE TOWN KIDS
Trabajarás en una escuela de pre-escolar (entre 10 meses y 6 años) y por las tardes en un centro de
actividades extra-escolares para niños de primara. En la escuela de pre-escolar ayudarás a los profesores
con las tareas de clases, pues son muchos niños y hay pocos recursos. También deberás ayudar a los niños
con temas de higiene, preparación de comidas, etc. Por las tardes, en el centro de actividades deberás
ayudar con los deberes, a realizar actividades deportivas, juegos, ayudar a la organización con temas de
página web, recopilación de fondos para la ONG, etc. Hou Bay es una zona mínimamente adinerada de Cape
Town, aunque posee una zona con recursos muy escasos, un paro muy alto y mucha exclusión social.
Lugar: Ciudad del Cabo (Hout Bay)
Duración mínima: 2 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)

18. HELP TRANSFORM A CHILD’S LIFE
Trabajarás en un centro que provee educación extra a jóvenes y adultos más allá de la escuela. La mala
calidad de las escuelas en zonas desaventajadas provoca que muchos estudiantes no tengan suficiente con
tan solo asistir a clase. Es por esto que esta organización provee un refuerzo extra a la hora de hacer los
deberes, avanzar en materia, promocionar los deportes y la vida social sana. El papel del voluntario es
participar en cualquier de las diferentes actividades que desarrolle la organización además de ayudar con las
clases de natación y trabajos administrativos.
Lugar: Ciudad del Cabo (Hout Bay)
Duración mínima: 2 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (día de llegada: jueves antes del comienzo)
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PROYECTOS EN OTRAS PARTES DEL PAÍS
A parte de los proyectos en Ciudad del Cabo existen diferentes proyectos en otras zonas del país, sobre todo
en la región “Eastern Cape”, pero también cerca de Johannesburgo. Hay varios proyectos de conservación
en reservas naturales, pero también programas en varios Townships.
Los programas incluyen:







Orientación al principio de la estancia en el proyecto
Alojamiento en Volunteer Houses y backpacker y mín. 2 comidas diarias
Traslados desde el aeropuerto (solo en algunos de los proyectos!)
Donación al proyecto
Inscripción y tramites
Asistencia y soporte antes y durante su estancia en Sudáfrica

19. HANDS ON BIG FIVE
Este proyecto es una oportunidad inolvidable para descubrir la estepa africana. Los participantes trabajan en
una reserva natural y ayudan a conservarla. La reserva cuenta con muchas especies de plantas y animales,
entre ellos los “Big 5”: León, Elefante, Búfalo, Leopardo y Rinoceronte. Conservar a una reserva natural
significa, por ejemplo, plantar y recortar plantas, ayudar en “Game Counts” para controlar la populación,
reparar caminos, control de parasitas en los animales, “Lion Tracking”, aprender a identificar los diferentes
animales y construir vallas. Los voluntarios también participan en proyectos de investigación como, por
ejemplo, en el “Elephant Impact Monitoring”. Todos los voluntarios están alojados en una casa en medio de la
reserva natural.
Lugar: Eastern Cape, ciudad más cercana: Port Elizabeth
Duración mínima: 1 semana, máx. 12 semanas.
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio alto, se requiere cierta fluidez
Comienzo: Todos los lunes (área rural, imposible llegar/ departir durante los fines de semana o antes de las 10 h
de la mañana)
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20. TEACH KIDS ON THE BEACH
Este proyecto es perfecto para combinar el trabajo de voluntariado con
la playa. Esta ubicado en Jeffreys Bay, la capital sudafricana del Surf,
una ciudad llena de vida. Los voluntarios trabajan en pequeñas escuelas
para niños de 3 a 6 años. Asisten a los profesores en las clases, ayudan
a darles el desayuno, pasan tiempo con ellos en la biblioteca, les
enseñan cuidar un huerto pequeño o reparan y mantienen las instalaciones. Los colegios no reciben dinero de parte de estado, viven únicamente de donaciones, por lo tanto las escuelas solo disponen de
instalaciones básicas y cualquier ayuda es muy agradecida.

Lugar: Jeffreys Bay (Eastern Cape)
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes (excepto durante vacaciones escolares)

21. CHEETAH REHABILITATION
Un programa que da una introducción básica al comportamiento de los
guepardos y enseña como manejar una zona de protección para estos
animales maravillosos. Este proyecto hace una gran labor para que
estos animales no se extingan. .
Los voluntarios aprenden de los guepardos, ayudan a preparar su
comida y los alimentan e investigan su comportamiento, pero también
habrá clases teóricas donde se hablará de sus hábitos, su historia y el
problema de extinción. Es una experiencia inolvidable para conocer de
cerca al animal que más corre de África.
Lugar: Bela Bela Limpopo (Johanesburgo)
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los martes

22. GO WILD GAME RESERVE
Este programa permite a los participantes a trabajar con animales
salvajes y ayudar en la conservación de una reserva natural. La reserva
de este proyecto cuenta con un centro de crianza de gatos (leones,
tigres etc..) y un refugio de elefantes, esto les permite a los voluntarios
trabajar con estos animales muy de cerca. Además los voluntarios
participan, por ejemplo, en capturas de animales, cuidan a la vegetación,
ayudan a hacer “Lion Tracking” y asisten a los veterinarios. La reserva
alimenta un día a la semana los niños de un pequeño colegio cercano,
los voluntarios participan también en este “School Feeding”.
Lugar: Eastern Cape, área rural; Ciudad más cercana: Port Elizabeth
Duración mínima: 2 semanas, máx. 12 semanas.
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes
BEST COURSE, Educational Consultancy Services
Ronda General Mitre 144, 8º 1ª, 08006 Barcelona
Teléfono: 93-4147207, Fax: 93-2007638, E-mail: info@bestcourse.com, www.bestcourse.com

23. WILD COAST SCHOOL PROJECT
Este proyecto intenta mejorar la formación de niños en varias pequeñas
escuelas rurales a través de clases de informática y de un programa de
deportes. Tener conocimientos de informática es hoy imprescindible en
el mundo laboral, pero hay muchos niños que no tienen acceso a
ordenadores por no tener los recursos suficientes. Además están
desconectados de Internet. Los voluntarios trabajan en este programa
en las escuelas y dan clases de informática a los niños para que
aprendan y saquen provecho en el futuro. Además se esta instalando un
programa de deportes para darles a estos niños también la oportunidad
de mejorar su salud y divertirse, aunque las clases de informática tienen
más prioridad.
Lugar: Cintsa, Eastern Cape; Ciudad más cercana: East London
Duración mínima: 4 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de elemental
Comienzo: 2 veces al mes, consulte fechas en Best Course

24. MANDELA’S SOWETO KIDS
Un proyecto que quiere ayudar a niños jóvenes del barrio de Orlando en
Soweto, el township más famoso y reivindicativo de Sudáfrica donde vivía
Nelson Mandela y vive todavía Desmond Tutu. El proyecto intenta facilitar
una buena formación a niños y jóvenes que no disponen de los recursos
suficientes y que sufren problemas familiares graves.
Cada voluntario trabaja durante las mañanas con los profesores en el
colegio y ayudan a dar clases. Por las tarde, se realizan actividades más
de ocio y artes, deportes, etc.
Lugar: Soweto (Johanesburgo)
Duración mínima: 2 semanas
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: lunes (llegada el jueves anterior)

25. NOAH’S ARK IN AFRICA
Este centro de rehabilitación se dedica a cuidar animales huérfanos y
enfermos. Hay más que 250 especies de pájaros y muchos otros animales
como chimpancés, servales, linces o cefalofos azules. También funciona
como centro de crianza. Los voluntarios les dan de comer a los animales,
cuidan y limpian sus crías, ayudan a limpiar las instalaciones, construyen y
reparan vallas, preparan la comida y cuando hay crías también les dan
biberones. Hay un montón de cosas que hacer y es un programa para
voluntarios que tienen muchas ganas de ensuciarse las manos y trabajar!
Lugar: Área rural de Eastern Cape, ciudad más cercana: Jeffrey’s Bay
Duración mínima: 1 semana
Edad mínima: 18 años
Nivel de inglés: a partir de intermedio
Comienzo: Todos los lunes
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