“Un lugar donde se celebra la vida todos los días”para jóvenes y adultos con habilidades y necesidades especiales.
Casa 43, Zona 2, Vereda El Hato, via a La Calera, Cundinamarca
http://camphillagualinda.com

QUERID@ VOLUNTARI@
Agualinda es una comunidad de aprendizaje basada en el modelo Camphill y actúa en
Colombia como Fundación sin ánimo de lucro. Aquí viven, aprenden y trabajan jóvenes y
adultos con habilidades y necesidades especiales mayores de 18 años. Ofrecemos para
ellos espacios de aprendizaje bajo el enfoque de la Pedagogía Curativa, de: Cocina,
Panadería, Repostería, Pintura, Telares, Manualidades, Jardinería, Huerta, Granja,
Equinoterapia y Habilidades para la vida diaria. Todo esto con el apoyo de voluntarios
que vienen de diferentes partes del mundo, maestros y coordinadores del lugar.
Es una tradición en las comunidades Camphill del mundo recibir a voluntarios de
diferentes países por un periodo de 6 meses a 1 año. Es una buena alternativa si estás
buscando que hacer antes o después de terminar tus estudios, o de pronto si quieres
tomar un descanso de tu trabajo actual, explorar nuevos campos y descubrir tu potencial.
Tareas y Responsabilidades
A la llegada recibirán una inducción inicial donde se les pedirá brindar apoyo de
diferentes maneras en la comunidad. Esto puede incluir desde ser guardián y brindar
apoyo en cuidado personal a uno o dos residentes en las mañanas al levantarse y antes de
acostarse, cuidado de sus pertenecias, durante las comidas, actividades recreativas y
durante su participación en el trabajo de los diferentes espacios de aprendizaje
mencionados con anterioridad de su rutina diaria.
Harás parte de la comunidad dentro de una gran casa liderada por un coordinador y una
asistente, acompañado de otros voluntarios y un grupo entre 6 a 9 residentes. Algunos
maestros se unen al grupo en algunos días pero no viven en el lugar.
Hay dos noches donde harás parte de reuniones de equipo y grupo de estudio, donde se
debaten y explican temas relacionado con los residentes asi como cuestiones de
organización del día a día que tienen gran impacto en nuestras relaciones y convivencia.
Comida y alojamiento
Agualinda ofrece a los voluntarios acomodación en cuarto compartido con una o dos
personas del mismo sexo. Asi mismo 3 comidas diarias. La casa cuenta con wifi, y agua de

nacimiento. Reciclamos y hacemos compostaje. Es importante que los voluntarios sepan
que estamos en un país en desarrollo y vivimos en la montaña donde debemos cuidar los
recursos y que no siempre las cosas se adquieren facilmente. Asi mismo que somos una
organización sin animo de lucro apoyada por padres de familia.
Lenguaje
Colombia es un país de habla hispana. Es importante que llegues con un nivel básico de
español para que los primeros meses no sean tan dificiles y puedas comunicarte con los
residentes y todos en la casa.
Horas de Trabajo- horas y días de descanso - vacaciones
Hablamos de 6 a 8 horas de trabajo diarias dentro de estas horas no están incluidas las
comidas, ni apoyo en cocina luego de estas ni los descansos diarios. Los descansos diarios
son media hora en la mañana, media hora en la tarde y una hora después de
almuerzo.Tendrás dos días libres por semana que no siempre son Sabádo y Domingo. Las
vacaciones son un puente largo entre Septiembre y Diciembre, dos semanas en
Diciembre- Enero (fin de año), 4 días en semana santa y una semana antes del viaje de
vuelta.
Visa, seguro de salud y sostenimiento económico
Agualinda da asesoría y acompañamiento de trámites de visa pero los costos debe
asumirlos el voluntario. Así mismo es importante que el aplicante llegue con seguro de
salud o se inscriba al sistema básico de salud colombiano (EPS) una vez tenga su cédula
de extranjería. No damos dinero de bolcillo pero si el voluntario llega a necesitar algún
apoyo económico en algún momento puede hacer una petición y la comunidad evaluará si
puede apoyarlo o no. Los tiquetes de ida y vuelta corren por cuenta del voluntario.
Por favor abstenerse de ingresar al lugar cualquier tipo de sustancias psicoactivas.
Cómo aplicar?
A continuación les presentamos una ficha de Inscripción que deben llenar y enviar a
linaregart@gmail.com. Cualquier duda o pregunta pueden escribir al mismo correo o
llamar al (+57) 3002916659 – Lina. Luego de recibirlo acordaremos una cita en Skype.
Finalmente enviaremos un comunicado diciéndoles si ha sido o no aceptado en nuestra
comunidad.
Inscripciones Agosto 2019 Abiertas! Los esperamos para compartir de esta linda e
inolvidable experiencia!
Lina María Reina Gartner
Fundación Camphill Agualinda
(+57) 300 2916659

INSCRIPCION VOLUNTARIADO
FUNDACION CAMPHILL AGUALINDA
“Un lugar donde la Vida se celebra todos los días”

con habilidades y necesidades especiales.
Para jóvenes y adultos

Fecha y Lugar:_______________

Información Personal
Nombres y Apellidos:
Genero:
Fecha
y
Nacimiento:

M
país

F

de

Edad:
Ocupación Actual:
Estudios realizados:

Estado civil:
Teléfono o Celular:
Dirección de residencia y
país:
Correo electrónico:
Nombre Seguro medico:
RH (tipo de sangre):
En caso de emergencia
Nombre y Apellidos
llamar a:
Día de posible llegada
Agualinda:
Día de Salida Agualinda:
Describa su motivo o
interés
principal de
aplicación al voluntariado
en Agualinda:

Telefono (s)

Relacion con usted

Describa
hobbies,
deportes o actividades de
su interés:

*Favor anexar a este documento fotocopia de cédula o pasaporte y seguro médico.

