D E ST I N O E L E G I D O : Q U I TO

ECUADOR
I N ST I T U TO I N E P E

INTRODUCCIÓN
En Ecuador realizarás el voluntariado en:

Un voluntariado en Ecuador se reﬁere a proyectos de educación y promoción de los niños
en el centro de la capital Quito. La misión del INEPE es desarrollar procesos participativos
del desarrollo local, la educación popular, la formación de docente, la formación musical,
comunicación e investigación educativa y la salud comunitaria.
La organización trabaja para lograr currículos innovadores, desde las edades tempranas y
preescolares hasta el bachillerato. El lenguaje o la matemática son tan importantes como
la ecología, la sexualidad, los medios de comunicación, la música
y las capacidades creadoras.
El programa de Voluntariado tiene como eje fundamental
generar un diálogo de saberes, deaprendizajes y de
interculturalidad. Dentro de la acción de INEPE,
el voluntariado puede integrarse a trabajar en los
proyectos de investigación; educación integral,
ciencias de la vida; museo de sitio; alimentación
saludable: Salud escolar y comunitaria.
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SOBRE LA ORGANIZACIÓN
El Instituto de Investigación Educación y Promoción Popular del Ecuador (INEPE) es una
organización comunitaria, creada en 1985. Impulsa procesos de Educación Popular en el sur
occidente de Quito y a nivel regional y nacional, a través de sus áreas de Desarrollo Local,
Comunicación e Investigación, Educación Popular, Escuela de Formación Docente, Programa
de Educación del Talento Musical y Salud Comunitaria.
INEPE impulsa, desde hace 25 años, una
escuela de educación integral que privilegia
el desarrollo de la creatividad, del afecto y
del conocimiento de entorno natural entre
los niños. Para INEPE es básica la participación
de los estudiantes, los padres de familia y los
vecinos.

EL TRABAJO DEL VOLUNTARIO
Hay varios sectores en que los voluntarios podrán trabajar. Los voluntarios trabajan en
equipo sobre temas de investigación:
- Investigación en currículos alternativos
- Investigaciones longitudinales sobre el
aprendizaje de la escritura
- Operaciones lógicas del pensamiento
- Capacidades creadoras
Los voluntarios trabajan en el sector de educación:
- Enseñanza de inglés
- Expresión corporal
- Informática
- Agricultura orgánica
- Artes plásticas
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Otras acciones en que los voluntarios podrán trabajar:
- Diseño gráﬁco
- Diseño de proyectos eco-turísticos
- Captación de fondos locales
- Nutrición
- Enfermería

¿DÓNDE VIVIRÁS?
La organización trabaja en el barrio “La Dolorosa de Chilibuloen la capital Quito. La
organización acoge en casa de los miembros del equipo del INEPE a los voluntarios que
vienen de todo el mundo. El voluntario apoya a las personas que le acogen con una
donación de 350 euros mensuales, para cubrir sus costes de estancia.
.

4

www.voluntariosviajeros.org

GASTOS
INEPE brinda el desayuno y el almuerzo a través del comedor escolar y comunitario. La
alimentación se garantiza para los días en que funciona el comedor (lunes a viernes).
Los voluntarios aportan con una cantidad mensual para desayuno almuerzo y cena durante
los días en los que no atiende el comedor y los ﬁnes de semana. Los voluntarios tienen
que pagar sus gastos de alimentación, movilización y aseo personal que pueden ser de
unos 350 euros mensuales.
El coste total por un mes rondaría los 350€ en total.
Precios por día
Quito

Euros (€)
13€

REQUISITOS
¿Qué necesitas para participar como voluntario? Lo primero que tienes que hacer es
completar tu solicitud mediante el formulario de solicitud para Ecuador, adjuntado tu CV
y una carta de motivación. No te olvides de contarnos tus expectativas y
áreas preferenciales de trabajo. Además, tendrás que:
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- Tener una recomendación de la Fundación Comparte.
- La estancia mínima es de 15 días y la
máxima son 3 meses.
- El obligatorio es que los voluntarios
lleven un seguro médico internacional debido a la
deﬁciencia médica de la zona y para cualquier
urgencia.
- Los gastos en general son 350€/ mes.
.

PRESENTAR LA SOLICITUD
Los interesados que cumplan con todos los requisitos
antes mencionados y que puedan realizar el
voluntariado pueden completar una solicitud, enviar
su CV y una carta de presentación indicando su
motivación para ser voluntario con nosotros al correo
info@comparte.org.
El voluntario debe ﬁrmar un contrato con nosotros
la Fundación Comparte, según la ley del voluntariado
del año 1996 de España. Enviamos al voluntario el
contrato en cuanto lo solicite. Una vez coordinado el
voluntariado con la oﬁcina de Comparte, el contacto
pasará directamente a la contraparte local para
facilitar su coordinación y la acogida después de su
viaje. Es importante destacar que son las entidades
locales las que deciden si les interesa tu CV y si
pueden acogerte. Nosotros una vez me indiques que
quieres viajar, cuando y a donde, le enviamos tu
solicitud a la entidad local que ﬁnalmente decidirán
sobre tu estancia.
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RECOMENDACIONES DE VIAJE
1. ¿Hace falta cambiar dinero a la moneda local?
Es conveniente llevar algo de dinero en moneda local o en dólares. Allí puedes cambiar dinero , aunque los bancos
tienen una gestión burocrática más complicada que aquí.
2. ¿Puedo pagar el visado de entrada en euros?
Sí, no hay problema. El cobro en la tarjeta de crédito que te solicitan al realizar el pago online se efectuará en euros.
3. ¿He de sacar el visado ESTA para entrar en EEUU?
Para todo vuelo que pase por EEUU es necesario sacar el visado ESTA, incluido los pasajeros de tránsito.
4. ¿Cuánto equipaje puedo llevar?
Lo habitual es una maleta de 23 Kg, más otra pequeña de 10 Kg de equipaje de mano. (Consulta con tu compañía aérea)
5. ¿Qué tipo de corriente eléctrica hay?
La corriente de red puede ser de 110 a 240V, con enchufes de dos clavijas planas. Te recomendamos que te traigas un
adaptador y una base de enchufes. Pregunta siempre a alguien local si puedes enchufar tus aparatos electrónicos.
6. ¿Qué tipo de teléfono recomendáis?
Si dispones de un móvil liberado, lo mejor es comprar una tarjeta prepago, las llamadas internacionales son más
económicas. La recarga te puede costar unos 3 euros. Una llamada a España, de unos 5 minutos, puede costar un par
de euros. El roaming con tu compañía española suele salir bastante caro, te recomendamos que no lo uses.
7. ¿Dónde se alojan los voluntarios/as que colaboran con Voluntarios Viajeros?
El alojamiento es en habitaciones compartidas, tienes acceso a un cuarto de baño con agua corriente, electricidad,
toallas, sabanas, mosquiteras, etc A igual que en el resto del país, son muy comunes los cortes de agua y de luz...
8. ¿Puedo ir y volver solo/a de las instalaciones de la entidad local a nuestro alojamiento?
Si se puede durante el día y hasta las 18:00h de la tarde, a partir de esa hora es obligatorio ir acompañado/a por el
personal de la ONG local.
9. ¿Qué pasa el ﬁn de semana si quiero llegar más tarde?
El ﬁn de semana déjate acompañar por las personas que trabajan en la entidad. Ellas son los mejores embajadores
para que conozcas la zona o puedas realizar un viaje turístico por el país.
10. ¿Hay animales en la casa donde me alojo?
Normalmente hay perros o gatos. Si tienes alguna alergia o algún problema por ello, te rogamos nos avises para
buscar alternativas y buscarte otro alojamiento.
11. ¿Qué ropa y calzado es el más adecuado?
Tienes que llevar ropa fresca, de verano, pantalones y camisetas de algodón, zapato cerrado, tipo deportiva y
sandalias para la playa y la ducha. Gorra y gafas de sol, y un chubasquero puede ser que te sea útil. Está
desaconsejada la ropa demasiado escotada o corta. Es muy necesario llevar crema solar y anti mosquitos.
12. En caso de que hubiera alguna urgencia, ¿hay hospital? ¿Debo llevar alguna medicina?
Es obligatorio ir con una póliza de seguro médico para poder ser atendido en un establecimiento privado, sobre
todo en Centroamérica. En Argentina y Chile los hospitales públicos están en mejores condiciones. Recomendamos
que lleves medicación sencilla para dolor de cabeza, malestar digestivo, un botiquín básico, aunque allí todas las
entidades te pueden facilitar este tipo de medicación. Si necesitas alguna medicación especial, es recomendable
que lleves de aquí la suﬁciente para el tiempo que estés de voluntario.
13.¿Debo contratar algún seguro?
Desde Voluntarios Viajeros de la Fundación Comparte te recomendamos encarecidamente que contrates un seguro
médico internacional que incluya en la póliza gastos de repatriación. En 20 años que llevamos trabajando con
voluntarios, nunca ha sido necesario, pero es mejor prevenir.
14. ¿Se pueden llevar ropa, juguetes, para regalar a los niños y las familias?
Si, en vuestro equipaje podéis incluir ropita (para niños/as entre 0 y 10 años), material para las escuelas, cuentos,
medicinas básicas, etc. Pero hay que seguir unas reglas básicas para su entrega. Para no crear discriminaciones entre
niños y/o familias no se repartirá ningún artículo de forma individual, se administrará por la entidad local para el
beneﬁcio de los niños y familias que ellos consideren.
15. Una vez allí, ¿a dónde puedo dirigirme si, por ejemplo, pierdo la documentación?
Si pierdes tu documentación, lo mejor es comentarlo a los directores de la entidad que te acoge, para que te
acompañen al consulado más cercano.
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Envía tu solicitud a info@comparte.org y viaja a

ECUADOR

