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PROGRAMA VOLUNTARIADO

Fomento del Deporte en la Juventud

      HORARIO                         LUNES                                MARTES                              MIERCOLES                              JUEVES                               VIERNES                                 SABADO                      DOMINGO

08.30                                CLASES DE INGLES             CLASES DE INGLES               CLASES DE INGLES                   CLASES DE INGLES             CLASES DE INGLES                  

                                         & PSP                                  & PSP                                    & PSP                                        & PSP                                   & PSP

12.30                                FIN DE LAS CLASES             FIN DE LAS CLASES             FIN DE LAS CLASES                  FIN DE LAS CLASES             FIN DE LAS CLASES                 

13.00                                TARDE LIBRE                        TRASLADO PROYECTO        TRASLADO PROYECTO            TRASLADO PROYECTO        TARDE LIBRE                            

Programación Semanal*

         Este nuevo y emocionante

        programa ha sido desarrollado

       para incluir clases de inglés en

      las mañanas conjuntamente

    con un proyecto de voluntariado 

   por las tardes.

              Clases de Inglés
             • Curso General de 15 horas

                    de clases por semana

              • Prueba de nivel (al inicio) 

                 y certificado de fin curso

            • WiFi de alta velocidad ilimitada

              (en la academia)  

          • Todo el material del curso  

        • Máx. 12 estudiantes por clase 

 

Alojamiento
El alojamiento será en dormitorio compartido

con 4 / 6 personas o en habitación doble

(camas individuales). Ideal para estudiantes

internacionales que requieran una habitación

cómoda con colchones de gran confort.

Además:
• Uso de cocina comunal

• Limpieza de apartamento una vez a la semana

• Cambio de ropa de cama semanalmente

• Cambio de toallas dos veces a la semana

NuevasLenguas NLSUDAFRICA

14.00                                TARDE LIBRE                        ACTIVIDADES: SURF            ACTIVIDADES: SURF                ACTIVIDADES: SURF            TARDE LIBRE

                                                                                      SKATE/SWIM/SPORT           SKATE/SWIM/SPORT               SKATE/SWIM/SPORT

16.30                                TARDE LIBRE                        FIN DE LA ACTIVIDAD         FIN DE LA ACTIVIDAD             FIN DE LA ACTIVIDAD         TARDE LIBRE

                                                                                      Y REGRESO                           Y REGRESO                              Y REGRESO

LIBRE                             LIBRE

LIBRE                             LIBRE

LIBRE                             LIBRE

LIBRE                             LIBRE

LIBRE                             LIBRE

*El horario exacto de las

  clases se facilita tras realizar

  una prueba de inglés. 

& Adventure Surf Club 



PROGRAMA VOLUNTARIADO

Fomento del Deporte en la Juventud

      Sobre el proyecto:
     Este proyecto es para niños de áreas muy

     desfavorecidas. Los niños tras concluir sus

   clases en la escuela local son atendidos en 

   varios proyectos deportivos donde se les

 enseña a practicar deportes de equipo 

que además les sirve de estimulo y les 

exponen a un modelo mejor a seguir. 

             Aspectos destacados del 

             proyecto:
            • Experiencia cultural.

           • Ayudar a niños de bajo nivel 

             socioeconómico. 

        • Aprender sobre la distintas

        culturas sudafricanas.

      • Aprender a ayudar con la

     práctica del deporte a grupos 

    de diferentes edades.

  • Desarrollo de habilidades de 

  los niños participantes.

• Nuevas amistades para los

voluntarios.

TRANSPORTE
Cada participante dispone de una tarjeta

de autobús MyCiti cargada con créditos 

que podrá utilizar para dirigirse al lugar

donde se organice el proyecto. 

SUDAFRICA



Voluntariado - Inglés &  
Adventure Surf Club 

Sobre el proyecto: 
Los niños en este programa tienen edades 

comprendidas entre 10 y 16 años y viven en

municipios en Ciudad del Cabo. El objetivo 

principal del proyecto es mantener a los niños

ocupados tras finalizar la escuela. Como 

persona voluntaria, ayudas a enseñar a 

los niños valiosas lecciones de vida a 

través de actividades de aventura, de 

clases educativas, del trabajo en 

equipo y de deportes como el 

skateboarding, la natación o la

práctica del surf. Para la mayoría 

de los niños este es el punto 

culminante de su día, y 

también funciona como 

incentivo para la buena

asistencia a la escuela. 

Tras finalizar las clases de inglés en la mañana, 3 días

por semana (martes, miércoles, jueves) el participante

recibe una tarjeta de autobús MyCiti cargada con 

crédito para el viajar a la zona donde se encuentra

el proyecto voluntario.

                              ASPECTOS 

                              DESTACADOS

                              DEL PROYECTO:

                              • Aprende a surfear 

                                  y enseña a los niños

                                  esta práctica.

            • Pasa estos días practicando 

           deportes y jugando en la playa 

           con niños. 

    • Adquiere experiencia en el trabajo 

    con niños.

• Aprende sobre la cultura Sudafricana.



NL
NuevasLenguas

Inglés & Voluntariado
   en Ciudad del Cabo

PRECIOS 2020 

Semanas de Estancia                               2 semanas        4 semanas

Alojamiento en habitación doble con desayuno                   1125€                          2250€

NL
NuevasLenguas

Avenida San Francisco Javier 9

  Edificio Sevilla II, planta principal  

41018 Sevilla

Teléfono 954 5341 72

masinformacion@nuevaslenguas.com

www.nuevaslenguas.com

 

Inglés y Voluntariado
Inglés & Programa Club Surf de Aventura y Promoción del Deporte entre jóvenes

Test de nivel, materiales y certificado de fin de curso 

Alojamiento en habitación 4/6 con desayuno                        980€                          1960€

15 horas semanales de inglés (mañanas) con mezcla de nacionalidades

Alojamiento en habitaciones dobles o para 4/6 ocupantes (según disponibilidad) 

con vale para desayuno

Proyecto de Voluntariado martes, miércoles y jueves con transporte incluido

Traslados i/v incluidos



CONTACTA
NuevasLenguas

www.nuevaslenguas.com

Avenida San Francisco Javier 9

Edificio Sevilla II · planta principal ·

41018 Sevilla

Teléfono 954 5341 72

masinformacion@nuevaslenguas.com
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