Fundación Civil
Hogar Luceros de Amanecer
(Celebrando 14 años de servicios....)

MISIONES DE VOLUNTARIADO EN GRUPOS.
Ofrecemos excelentes oportunidades a grupos de voluntarios que se organizan de alguna manera
para juntos visitar proyectos y programas en Nicaragua especialmente en el municipio de Camoapa,
con el interés de compartir con el personal y los niños del proyecto sus desafíos y el trabajo que
venimos haciendo por más de 14 años, evidentemente un cumulo de experiencia social y
comunitaria que puede resultar muy interesante para nuestros visitantes.
Que pueden hacer los grupos de voluntarios o de intercambios:
Los visitantes podrán compartir con el equipo de trabajo todo el esquema de funcionamiento de la
institución Luceros del Amanecer, actividades, logros y desafíos de la organización, recibiendo
abundante información sobre la operatividad del proyecto en la ejecución de cada uno de los
programas que desarrollamos.
Sera importante también que los voluntarios participan activamente en observar o integrarse en el
desarrollo pleno de las diferentes actividades que se realizan con los niños como educación formal,
reforzamiento escolar, club de lectura, inglés, computación, actividades deportivas y culturales,
participar en el programa de televisión del proyecto, almorzar juntos un día, conocer la Ciudad
Juntos, un día de trabajo en la finca del proyecto y muchas otras actividades.
Tradicionalmente con los grupos desarrollamos una tarde cultural de bienvenida en la que los
voluntarios podrán disfrutar del extraordinario talento artístico y cultural de los niños y niñas pero
también parte de la cultura y las tradiciones Nicaragüenses.
Los Grupos podrán visitar la finca el rosal que se ubica a tan solo cinco Kilómetros de la Ciudad de
Camoapa, una belleza turística natural, podrán disfrutar de una linda y acogedora cascada donde
también podrán darse una ducha en agua limpia fresca y agradable, el recorrido por la finca será
bajo una montaña silvestre, también podrán montar caballos, sacar leche de una vaca y anzuelo en
mano pescar un rato en la amplia reserva natural de peces que hay en la finca.
Costos:
Los costos se pueden definir de dos maneras y básicamente lo decide el grupo cuando tiene la
decisión de visitar nuestro proyecto:
01.- El grupo deberá desarrollar un proyecto en función del fortalecimiento de la institución con un
valor de mil dólares, el proyecto podrá desarrollarse en el área de educación, tecnología, medios de
trabajo, infraestructura, alimentación, salud o en función de los servicios básicos y de comunicación
del hogar.
02.- Si el grupo no estuviera en la disposición de ejecutar el proyecto personalmente, podrán hacer
la donación en efectivo definiendo en conjunto con la Dirección del Hogar cual será el destino del
dinero o el proyecto a realizar en función de los programas mencionados.
03.- Una vez ejecutado el proyecto se enviara al responsable del grupo visitante un informe
financiero con factura y las imágenes del proyecto realizado.
Nota: La información presentada en este adjunto ha sido redactada en conjunto con el equipo de trabajo de Fundación
Civil Hogar Luceros del Amanecer. Equipo de NicaSolidaridad (Voluntariado Internacional). Para más información visitar:
https://hogarlucerosdelamanecer.org. Para más información a nuestro correo: voluntario@hogarlucerosdelamanecer.org
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Obligaciones de la institución:











El Proyecto Luceros del Amanecer deberá garantizar las gestiones pertinentes para
asegurar el medio de transporte que el grupo necesitara para su movilización del
aeropuerto hacia Camoapa, el costo del recorrido es por cuenta de grupo
Miembros del equipo de trabajo recibirán en el aeropuerto y conducirá el grupo hacia la
Ciudad de Camoapa.
Efectuar las gestiones y coordinaciones necesarias para el alojamiento del grupo en los
hoteles de su preferencia, la institución luceros del amanecer tiene un costo preferencial
en los Hoteles de Camoapa, los costos por cuenta del grupo.
Coordinar previamente la agenda a desarrollar por el grupo dependiendo la cantidad de
días que estarán en Camoapa y las actividades que quieren desarrollar.
Apoyar al grupo en todo momento de su estadía en Camoapa y contribuir en la resolución
de situaciones que puedan presentarse.
Si el grupo necesitara los servicios de un traductor haremos lo necesario para constar con
una persona que pueda hacer este trabajo.
Ofreceremos desde las instalaciones de Hogar Luceros del Amanecer y sin costo alguno el
servicio de internet para las comunicaciones del grupo.
Si fuera el caso que el grupo requiere otro tipo de asistencia o de ayuda el personal de
Hogar Luceros del amanecer estará en toda la disposición de hacerlo.
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