Sudáfrica Inmersión cultural y voluntariado

Nuestro proyecto en el continente africano
para edades de 16-20
El país del arco iris. Nuestros alumnos viven este país
desde muy diferentes puntos de vista, su belleza y riqueza cultural, pero también sus fuertes contrastes, su pobreza y su aun existente separación entre blancos, negros, coloureds o indios. En el Eastern Cape trabajamos
como voluntarios en proyectos sociales con niños, con
los rangers en una reserva de animales salvajes, hacemos un safari y también colaboramos con una granja,
donde recuperan caballos maltratados. En nuestro tiempo libre podemos practicar el surf en un entorno absolutamente paradisíaco junto a jóvenes de todo el mundo.
SUDAFRICA el país del arco iris

En el Western Cape seguimos nuestro seminario sobre
la historia de Sudáfrica, el cambio que ha experimentado
este país desde la presidencia de Nelson Mandela y los
desafíos que afronta hoy en día a raíz de los años de
apartheid. En el Western Cape trabajamos en un Hospital de niños, en un proyecto de niños mal tratados y en
un jardín de infancia dentro de los townships.

La República de Sudáfrica se extiende en el extremo sur
del continente Africano. El país limita hacia el norte con
Namibia, Botswana y Zimbabwe rodeado de los océanos
Atlántico e Índico. Nos encontramos con un país lleno de
paisajes sobrecogedores con extensas reservas naturales, playas maravillosas de arena blanca y montañas
verdes o nevadas, una riqueza de flora y fauna que casi Los últimos días del mes las pasamos de visita a un coningún otro país del mundo tiene.
legio de secundaria donde estudian también alumnos
europeos para poder hacer una comparación entre nuesEn Sudáfrica esta la cuna de la humanidad, ya que se tro sistema y el sudafricano. Durante esta ultima semana
han encontrado allí restos de los primeros seres huma- también hacemos muchas visitas y excursiones para
nos que existieron. Hoy en día el país cuenta con una conocer la zona de Ciudad del Cabo
diversidad cultural única: desde las tribus originarios de
los Sotho, a los Zulu y Xhosa que poblaban este país VOLUNTARIADO EN LA COSTE ESTE
después, hasta los descendientes de los viejos coloniza- Durante los primeros días el grupo está en la costa este
dores con origen holandés o británico y los inmigrantes del país, en la zona oriental del Cabo. Estamos alojados
que vinieron del subcontinente indio. Aparte del inglés y en un lugar paradisíaco del Wild Coast, bañada por las
el afrikáans, hay una gran diversidad de lenguas locales. aguas templadas del Océano Indico. Allí nuestros alumnos duermen en uno de los Backpacker más famoso del
A pesar de ser la mayor potencia económica africana, país que tiene su propia playa de donde opera su escueSudáfrica sufre también mucha pobreza y todavía hoy no la de surf. Así podemos también practicar mucho el surf
se han superado ni mucho menos todos los efectos que durante nuestras horas libres. Desde nuestra casa podeprovocaron los largos años de la Apartheid, por lo tanto mos disfrutar de unas vistas inmejorables al mar. El
se necesita mucho trabajo voluntario en ámbitos dife- ambiente es muy internacional, sobre todo de países de
rentes.
habla inglesa, pero también de Alemania, Suiza, Holanda, Brasil y de Escandinavía. Es un lugar muy seguro.
NUESTRO PROGRAMA
Con nuestro programa de inmersión cultural y volunta- Pero nuestro lugar de estancia no solo es un pequeño
riado en Sudáfrica ofrecemos un programa en un país en paraíso inolvidable sino que también forma parte de una
desarrollo similar a nuestro proyecto en la India para dar amplia red de proyectos sociales de voluntariado. Best
a algunos jóvenes con mentes inquietas la oportunidad Course viene aquí para ofrecer ayuda en este proyecto!
de conocer un país a través de su gente y historia.
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Allí mismo nuestro grupo conocerá las dos Sudáfricas.;
Por un lado este pequeño paraíso con sus muchas actividades posibles como el surf u otros pasatiempos en la
playa, equitación, bicicleta, y por otro lado la impactante
realidad del país
Nuestro grupo pasa gran tiempo de su estancia trabajando en proyectos de voluntariado cercanos. Este lugar
privilegiado y sus alrededores forman parte de Transkei,
uno de los diferentes Homelands que fueron áreas rurales donde gran parte de la población negra y de color
tenía que mudarse durante el apartheid.. Vivian en pésimas condiciones, ni el terreno era bueno para cultivar ni
había otro tipo de trabajo. Hoy en día todavía hay mucha
gente viviendo en la pobreza y en ámbitos de la educación y la formación profesional se necesita mucha ayuda.
Nuestro seminario nos aportará mucha información interesante.

Por supuesto haremos también actividades y excursiones, montar a caballo en la playa, excursiones al Cabo
de la Esperanza, a las colonias de pingüinos, al Chapman’s Peak...
Al final de la estancia visitamos una típica Highschool en
el area donde residamos adonde atienden alumnos tanto
negros, como coloured como blancos y bastantes internacionales para hacernos una idea como funciona el
sistema educativo en Sudafrica en las escuelas adonde
no hay solamente alumnos blancos. La enseñanza tiene
muy buena calidad y atrae cada vez mas estudiantes
internacionales. A través de charlas con alumnos de esta
escuela podemos comparar su sistema con el nuestro. .
Desde este suburbio de Capetown visitamos también
varias veces esta bella ciudad muy cosmopolitana y
muchos lugares emblemáticos.

Durante nuestra estancia el grupo trabaja básicamente
en proyectos con niños en las comunidades, o también
en trabajos de conservación con la flora y fauna en una
reserva natural de animales salvajes y en un centro donde se cuidan caballos maltratados.
WESTERN CAPE
Durante la segunda parte del programa nuestros alumnos viven en una propiedad para voluntarios bajo la
supervisión de la responsable de nuestra organización
en esta parte de Sudáfrica. Ella tiene mucha relación con
la gente de los townships y los participantes podrán
conocer a fondo la vida en los diferentes proyectos que
supervisa.
Ayudamos en el hospital de niños y también trabajamos
con aquellos bajo tutela estatal, en un orfanato y jardín
de infancia. A través de nuestra organización surafricana Documentación:
el grupo tiene la posibilidad de ver y experimentar un El gobierno de Sudáfrica exige que los menores
Township como nunca ningún turista lo podrá hacer.

que viajan sin sus padres, tienen que llevar una
A través de nuestro programa de workshops y de las autorización (affidavit) firmada ante notario por
historias contadas por la gente de los townships nos ambos, con copias de Dni también notarizadas y
hacemos una idea como era, es y como será este país certificado plurilingüe de nacimiento.
Coste del programa 2018
Fechas 2018 : Del 29 de Junio al 27 de Julio

€ 3.290.- Sujeto al cambio de divisa

El precio incluye: Gastos de gestión, programa descrito, alojamiento en régimen de pensión completa,
traslados y tutor bilingüe. Seguro enfermedad y accidentes. No incluye: Billetes avión pero si su gestión.
Seguro de cancelación 89,50 €

