INFORMACIÓN SOBRE VOLUNTARIADO
Como consecuencia de las luchas tribales en Kenia en 2007, quedaron gran cantidad de niños
huérfanos deambulando por las calles de Molo.
El matrimonio formado por Lucy y Samuel, que son los fundadores y directores de Chazon
Children’s Centre, regentaban un restaurante y daban comida a los niños callejeros que se
movían por esa zona.
Al considerar que esto no era suficiente, decidieron vender el restaurante y comprar un
terreno dónde construir una escuela, ya que pensaron que la única forma de sacar a estos
niños de la calle y proporcionarles un futuro mejor sería a través de la educación.
La escuela se abrió con 8 niños y actualmente son más de 400. Actualmente cuentan también
con un orfanato que acoge aproximadamente a 20 niños y niñas.
La labor de los voluntarios consiste principalmente en jugar con los niños, entrar en las clases
en las que tengan tiempo libre y hacer actividades y juegos con ellos. También se puede
ayudar en la cocina, ayudar a darles la comida a los niños, ayudar en el huerto o en cualquier
actividad que se esté desarrollando en el colegio. Por las tardes, se suele visitar a las familias
de los niños para ver en qué condiciones están y detectar si necesitan algún tipo de ayuda.
Los voluntarios se alojan directamente en casa de Lucy y Samuel o bien en el orfanato. La vida
su casa es muy agradable, se desayuna y cena allí y la comida se puede hacer en el colegio de
junto a los niños. Es un ambiente muy familiar y por las noches Lucy y Samuel cenan con todos
los voluntarios y comentan acerca de las actividades del día. También es una buena ocasión
para conocer un poco más la historia y la sociedad keniata desde un punto de vista local.
Para poder pagar la estancia de los voluntarios en la casa, así como las tres comidas del día
incluidas, el coste a pagar es de 100€ por semana. Con este dinero, una parte va dedicada al
mantenimiento previamente citado y otra parte es una aportación directa a la organización
para poder pagar la escolaridad de los niños y seguir ahorrando para invertir en futuros
proyectos de desarrollo.
La única forma de entendernos con las personas locales es a través del inglés. Por ello, es un
requerimiento necesario tener un nivel intermedio-alto mínimo de inglés. En caso de que no
domines esta lengua, te recomendamos que emplees este año para perfeccionar tu manejo del
idioma y vengas a Chazon el año siguiente.
Si estás interesado en hacer voluntariado en Molo, en principio tenéis que indicarnos las
fechas en las que tenéis pensado ir. Comprobaremos si hay sitio disponible y, una vez
confirmado, el siguiente paso sería sacar el vuelo y enviarnos copia de la reserva.
Una vez que esté todo confirmado, os enviaremos información más detallada acerca de todo
lo que necesitáis y algunos consejos que os serán muy útiles para vuestra estancia en Molo.
Cualquier duda que os surja, no dudéis en contactar con nosotros mediante correo electrónico
chazonspain@chazonafrica.org

Un saludo,

Chazon Africa

