
 

PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Lugar 

Cebú City - Filipinas 

Descripción del Proyecto 

En Filipinas hay dos lenguas oficiales: Inglés y Tagalog, aparte hay 
más de 68 lenguas por lo que en cada Provincia se habla la propia. El 
inglés es imprescindible en estudios superiores, en todo trámite 
oficial y en el trabajo. Es teóricamente la lengua de la enseñanza pero 
los profesores normalmente explican en tagalog o en su lengua local. 

Destinatarios 

- Niños de 3 a 5 años, alumnos de nuestro Centro, Dreamland. 
- Adolescentes de la zona de estudiantes en Elementary School. 
- Madres de los niños de Dreamland. 

Duración del Proyecto 

Un mes, julio o agosto.  

Quiénes lo van a hacer 

- Número de voluntarios necesario: 1 chica. 
- Edad: Entre 20 y 24 años. 
- Perfil profesional: Profesora de inglés. 
- Tareas a realizar:  

- Por las mañanas: breve clase con los pequeños, 
colaboración en Dreamland. 

- Por las tardes: Tutorial para adolescentes y en días 
alternos con  Madres. Iniciación al inglés para 
madres, que son muy jóvenes. 
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PROYECTO BERNABÉ 
- Voluntariado Consolación -  

Fundamentación 

Por lo dicho en la justificación los niños adolescentes y jóvenes tienen 
gran dificultad en el inglés que después les será imprescindible. Entre la 
población squater (venidos de Provincias a la gran Ciudad)  con la que 
trabajamos muchas personas mayores no saben nada de inglés. 

Finalidad del Proyecto 

- Mejorar, mediante la educación, las posibilidades futuras de la 
población squater. 

Actividades 
§ Iniciación al inglés para niños de 3 a 5 años. 
§ Repaso de Inglés para adolescentes de Primaria. 
§ Iniciación y mejora del inglés para madres de niños, si fuera 

posible. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos económicos y materiales 

- Material necesario:  
§ El disponible en Dreamland. Si la voluntaria trae algo irá 

muy bien. 
- Condiciones de alojamiento y manutención. 

§ Lo provee la Comunidad.  
- Presupuesto: 

§ El viaje corre a cargo de la persona que realiza el 
voluntariado, así como el visado correspondiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


