INDIA – Leadership – Cultural Immersion and Volunteering

Programa con estudiantes indios
Edades 15-20 años

Nuestra escuela anfitriona internacional ofrece un alto
nivel académico y una filosofía muy tradicional india incluyendo en su nuevo currículo asignaturas como la
empatía emocional y las relaciones interculturales. El día
empieza con una sesión de meditación. Esta forma tan
especial de empezar el día viene inspirada por la directora
del colegio, la cual ha crecido en un entorno familiar muy
espiritual. Su padre era un influyente maestro de yoga.
INDIA, un país muy difícil de describir, lleno de culturas,
tradiciones, belleza y diversidad. Probablemente, en un
futuro no muy lejano, una de las primeras potencias
mundiales junto a Estados Unidos, Sudáfrica y China.

El primer día, la escuela nos recibe con una ceremonia de
bienvenida. Seguido de algunas clases académicas de
nuestra elección y varios workshops de arte, como
rangoli, henna, baile y música que ocupan las mañanas
en la escuela. Durante las 2 semanas en Jaipur estamos
un total de 5 mañanas en la escuela. Las tardes se
dedican a un seminario específico, a visitas y una
iniciación al voluntariado.(mas información al dorso). Los
días fuera del colegio se aprovechan para conocer a
fondo la ciudad.

INDIA no es sólo sus majestuosos monumentos/palacios
y Bollywood ni sus múltiples religiones o lenguas, siendo
el hindi y el inglés los dos idiomas oficiales que habla la
gente en las grandes ciudades, en el gobierno y en los
colegios privados. INDIA es también un país de sólidos
fundamentos democráticos, muy seguro; un país de mil
El seminario específico de la tarde es una parte imporencantos, de mil olores y esencias.
tante de nuestro programa ya que pone en común, junto
Es en este contexto que BEST COURSE creó en 2009 con los participantes indios y los extranjeros, que cursan
un proyecto educativo innovador: conocer el país a tra- estudios de bachillerato en la India, las muchas inquievés de su maravillosa gente y no por sus monumentos, tudes, sentimientos y puntos de vista de la juventud de
además de practicar el inglés con los estudiantes indios hoy, tanto en oriente como en occidente.
del Highschool Internacional y el voluntariado.
Una introducción al yoga, a la danza de Bollywood, a la
.
Nuestro programa: Inmersión cultural con jóvenes indios filosofía ayurvédica, a las bodas aun concertadas y la
y estudiantes internacionales en las ciudades de Jaipur, cocina india (workshops impartidos por profesionales) son
Pushkar y voluntariado en Jaipur y Himachal Pradesh, sólo algunos temas de este seminario práctico. Visitas de
interés en Jaipur y sus alrededores, incluyendo sus covisitando también Delhi y Agra.
loridos mercados, algún que otro monumento, los slums
JAIPUR- la famosa ciudad rosa- Llegamos desde de Jaipur y el voluntariado en diferentes proyectos, nos
dan una imagen muy diversa de esta fascinante ciudad.
Delhi con uno de los trenes mas nuevos de la India.
En Jaipur nos esperan con mucha ilusión nuestras famílias indias que por supuesto hemos visitado antes
de la llegada de nuestro grupo, para abrir sus casas y
corazones para una estancia inolvidable.

Dharamshala en el Himalaya es la sede del Gobierno
Tibetano y la ciudad más cercana a los proyectos de voluntariado que nuestra organización tiene en las imponentes montañas de Himachal Pradesh. Aquí compartimos trabajo y residencia con otros voluntarios jóvenes.
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Alojamiento: Durante la duración de nuestro proyecto
d e integración en la escuela de Jaipur nuestros alumnos
conviven con familias muy bien escogidas que nuestra
directora visita cada año antes de la llegada de nuestro
grupo.
Las familias indias que acogen a nuestros alumnos tienen
por lo menos un hijo de la misma edad. Durante nuestro
voluntariado en el Himalaya el grupo se aloja junto a
otros voluntarios extranjeros en una de las residencias de
nuestra organización siempre en régimen de pensión
completa en un lugar precioso con vistas a las montañas
del Himalaya.
Excursiones: Aparte de Delhi y Jaipur, nuestro grupo visita también las siguientes ciudades: Agra (Taj Mahal),
Pushkar (la visita preferida de 3 días de nuestros alumnos, donde estaremos alojados un día en un hotel y de
acampada en el desierto donde llegamos a camello) y
Dharamshala, que será nuestro punto de partida para un
increíble trekking por el Himalaya.
Tylor Reighard con los niños del slum
Seminario específico BEST COURSE INDIA
1) Cómo ve la India a Occidente desde una perspectiva de adolescente/joven y a la inversa.
2) Definición de las castas y cómo afectan a la India
contemporánea. Las presiones a las que están
expuestos la mayoría de los jóvenes.
3) Las diferentes religiones en la India
4) Las bodas arregladas por la familia.
5) La Filosofía Ayurvédica
6) Descubrir por qué el Yoga es bueno tanto para el
cuerpo como para el espíritu
7) El contraste entre la pobreza en las grandes ciuda- :
des y en las zonas rurales..
,
8) Workshop de Bollywood

RESUMEN Programa India 1 mes
-2 semanas Jaipur con 5 días de Integración en
highschool, voluntariado y seminario específico
Visitas a los puntos de interés en Jaipur y alrededores (Palacio de los vientos, Ciudad antigua y sus
mercados, voluntariado en los slums y sede Madre
Teresa, Amberfort y voluntariado en Elephant
village, primer fin de semana de 3 días en Pushkar
con estudiantes indios e internacionales.
-2 semanas de voluntariado en el Himalaya, visita a
Daramshala con sede del Gobierno Tibetano y
trekking en la montaña
-1 día de visita en Delhi
-1 día de visita en Agra y Taj Mahal

Voluntariado en el Himalaya
Dharamshala situado en las faldas del Himalaya sigue
siendo la sede del Gobierno exiliado Tibetano, donde el
Dalai Lama vive la mayor parte del año.

Nuestro camp de voluntarios
se encuentra cerca de este famoso lugar. Trabajamos
con los lugareños coincidiendo con voluntarios de otras
nacionalidades, trabajando proyectos relacionados con
la educación infantil y primaria, orfanatos, renovación de
escuelas y cooperativas de mujeres, (women empowerment). Pues e n muchos casos son las mujeres las que
al final suman esfuerzos para escolarizar a sus hijos y realizar pequeños negocios y, avanzar así, en la lucha
contra la pobreza y proveer de un mejor futuro a las nuevas generaciones.
Coste del programa de 1 mes
€ 3.200.Fechas 2018-: 28 Jun/27Jul
El precio incluye: Gastos de gestión, programa descrito, alojamiento en pensión completa, traslados, t u to r es ( e x
alumnos del programa) , seguro d e enfermedad. No incluye: Visado, billetes de avión, pero sí su gestión en

grupo acompañado. Seguro de cancelación 89,50 €.

