
 L A I Language Activities International  

LANGUAGE ACTIVITIES INTERNATIONAL 

Ayala, 57, 1º Izda.  28001  Madrid.       Tel. 91 577 55 73  .E-mail: info@lai.es. Página web: www.lai.es 

 

PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  VVOOLLUUNNTTAARRIIAADDOO  EENN  CCOOLLEEGGIIOO  

  EENN  TTAANNZZAANNIIAA  
 

Este programa tiene como finalidad que los participantes contribuyan a la mejora de la comunidad de la 

ciudad de Arusha, mediante tareas de voluntariado en colegios de Primaria y labores educativas en biblioteca 

local. 

La estancia dura 4 semanas, durante el mes de Julio. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

 Mayores de 18 años. 

 Nivel de inglés: B2. 

 Haber realizado voluntariados o programas internacionales. 

 Personas flexibles y con capacidad de adaptación. 

IMPRESCINDIBLE 

 Entregar a LAI un video de presentación en el que exponga las razones por las que desea realizar este 

voluntariado. 

 Realizar una entrevista personal previa con LAI, para poder cerciorar la idoneidad para el programa.  

 Pasaporte en vigor con al menos seis meses de validez, desde la fecha de entrada al país y al menos, 

tres páginas en blanco. 

 Visado. Se puede solicitar online a través de la web: 

https://eservices.immigration.go.tz/visa 

 Libreta de vacunación al día, con las vacunas aconsejadas por el médico. 

 

¿QUÉ PUEDES ENCONTRAR EN ESTE PROGRAMA? 

TRASLADOS 

Los participantes realizarán los viajes de ida y vuelta entre el Aeropuerto Internacional de Kilimanjaro y 

Arusha, la ciudad en la que se desarrolla la estancia. 

 

ALOJAMIENTO 

El alojamiento será con familias locales en régimen de pensión completa, en casas de voluntarios. Por ello, 

se puede esperar que la estancia se comparta con varios participantes del mismo sexo.  

Se darán 3 comidas al día, siguiendo la alimentación típica tanzana basada en frutas, carne y arroz. 

La familia proporciona la ropa de cama y se encargará de la limpieza, pero el lavado de la ropa personal lo 

realiza a mano el participante. El participante debe llevar sus propias toallas. 

Si existe la posibilidad de querer realizar excursiones, se recomienda llevar saco de dormir, ya que algunas 

pueden requerir pasar la noche fuera de la casa familiar. 

Las condiciones son básicas, contando con agua corriente y electricidad. Sin embargo, es posible que se den 

cortes en el servicio que afecten a la disponibilidad de agua caliente y corriente eléctrica.  

Los participantes irán andando desde la casa hasta el colegio (25-30 minutos). 

 

 

https://eservices.immigration.go.tz/visa
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HORARIO 

Los participantes realizarán tareas de voluntariado de lunes a viernes. El horario tipo para un día 

normal podrá ser: 

 

 Durante la primera quincena de la estancia la jornada será completa en la biblioteca pública, de 

09.00 a 12.00 y de 16.00 a 18.00. 

 Durante la segunda quincena de la estancia  será de 08.40 a 12.30 en el colegio y de 16.00 a 18.00en 

la biblioteca.  

 

Tareas en la biblioteca pública: dar clase de refuerzo en inglés y matemáticas a los niños que acuden a la 

biblioteca. 

Tareas en el colegio: ayudar al profesor principal a impartir clases de distintas asignaturas: ciencias sociales, 

geografía, matemáticas, ingles, etc. 

 

CLIMA 

En Tanzania encontramos un clima tropical con estaciones lluviosas en abril, mayo, octubre y noviembre. 

Por esto, las temperaturas suelen rondar los 25ºC 

En los meses de Junio a Octubre se da una temporada seca, con poca lluvia y con algo más de calor (unos 

28ºC). Pero no hay que confiarse, ya que por las noches, la temperatura baja, pudiendo llegar a los 15ªC. 

VACUNAS 

Es recomendable viajar con las vacunas de la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis A y B, tétanos-

difteria y la quimioprofilaxis de la malaria. Para evitar el contagio de esta enfermedad y del dengue, se 

recomienda adoptar medidas preventivas contra las picaduras de mosquito mediante repelentes, prendas 

largas y mosquiteras. Conviene extremar las medidas de higiene para prevenir enfermedades como el cólera 

y la difteria, así como consumir únicamente productos cocinados, agua embotellada y leche pasteurizada. 

Se debe viajar con la libreta de vacunación en la que se incluya la fiebre amarilla y las demás vacunas 

que el médico aconseje en cada caso. 

 

RECOMENDACIONES SANITARIAS 

 

o GENERALES 

 Hay que tener cuidado con los alimentos crudos, por lo que se recomienda comer solo alimentos 

cocinados.  

 En caso de fruta fresca, mejor comerla pelada.  

 Se recomienda usar protección solar: en los meses de junio y julio se da el periodo seco, sin apenas 

lluvias y con mucho sol. Usar protección alta evitará quemaduras. 

 

o AGUA 

Se debe consumir solo agua embotellada o previamente hervida y filtrada.  

Al ser junio-julio, época seca, se recomienda ingerir bastante agua para evitar la deshidratación. 
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o MOSQUITOS 

La malaria es endémica en Tanzania, por lo que, además de las medidas profilácticas recomendadas 

por un médico, se deben seguir ciertas medidas para evitar las picaduras de mosquitos: 

 Usar repelentes para mosquitos. 

 Usar mosquiteras. 

 Usar ropa larga, como pantalones o camisas de manga larga, durante las noches. 

 La ropa de color oscuro atrae a los mosquitos, por lo que se recomienda topa de color suave y 

claro. 

Los mosquitos son muy comunes durante las noches, el amanecer o atardecer 

o ASISTENCIA MÉDICA 

Los participantes viajaran con un seguro de enfermedad, accidente y responsabilidad civil. En caso de que un 

participante necesite ir al médico, el monitor le acompañará y le ayudará en todo lo que pueda necesitar. 

Se recomienda que los participantes lleven medicamentos básicos como el paracetamol, ibuprofeno, 

repelente de mosquitos o similares. 

 

RECOMENDACIONES GENERALES 

 El consumo o posesión de bebidas alcohólicas, tabaco o cualquier tipo de droga, está 

terminantemente prohibido. Aquel participante que rompa esta norma será expulsado del programa 

de forma inmediata. 

 Está terminantemente prohibido el uso de motos. 

 Se aconseja comprar una tarjeta SIM de Tanzania para que el participante pueda comunicarse con su 

familia. 

 

o VOLTAJE 

 Voltaje: 230 W 

 Clavijas: Tipo D / G 

  

o DINERO DE BOLSILLO 

La moneda de curso legal en Tanzania es el chelín tanzano, aunque los turistas utilizan dólares. 

Se aconseja llevar unos 300 $ para gastos. 

 


