
VOLUNTARIADO 
EDUCAFRICA  



LA 
 

FUN 
DA 

CIÓN 

EducAfrica es una fundación chilena que busca brindar 
oportunidades a niños que viven en situación de extrema 

vulnerabilidad en el continente africano, a través del 
apadrinamiento integral de proyectos educativos,  

por medio de 3 programas:  

Trabajamos en conjunto con la comunidad educativa  
y partners locales para poder enfocarnos así en los  

problemas reales y más importantes de la comunidad. 



TIPOS DE VOLUNTARIADO: VOL
UNT
ARI

ADO 
En África 

1	

Desde Chile 

2	



Voluntariado 
en África 
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Contar con amplia experiencia comprobable 
trabajando como voluntario en Chile. 
 
Autofinanciar el viaje y la manutención (estadía 
mínima 5 meses). 
 
Manejo de inglés y/o del idioma local. 
 
Trabajar 4 meses en el proyecto desde Chile antes de 
irse (mínimo 2 horas semanales). 
 
Contar con un título profesional y tener un alto costo 
de oportunidad. 
 
Aprobar las entrevistas y test psicológicos. 
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*Se evaluará cada caso particular, considerando
 excepciones a estos requisitos.

REQUISITOS: VOL
UNT
ARI

ADO 
EN ÁFRICA 



OPCIONES: 
 
•  Talleres para profesores y/o estudiantes en diversas 

temáticas. 
 
•  Talleres de Life Skils y desarrollo socioemocional. 
 
•  Talleres extra-curriculares con estudiantes. 

•  Programa de Arte. 
 
•  Apoyo en la contrucción y/o mejoras de infraestructura. 
 
•  Apoyo en programa de administración y 

emprendimiento. 

•  Investigación. 

•  Huertos comunitarios,  

•  Entre otros. 

VOL
UNT
ARI

ADO 
EN ÁFRICA 



Fundación EducAfrica apoya a los 
voluntarios con el financiamiento del 100% 
de: 
 
 
•  Alojamiento durante el periodo que 

dure el voluntariado. Este será en la 
casa junto con los demás voluntarios. 

 
•  Capacitación e inducción para enfrentar 

con buenas herramientas esta 
experiencia. 

El costo mensual para mantenerse viviendo 
en Nairobi es de USD 200.

 

El proceso de postulación consiste en: 
 
•  Envío de CV  

•  Pre-selección. 

•  Primera entrevista. 

•  Conocer sobre la realidad local en 
África y periodo de reflexión. 

•  Entrevista Psicológica. 

•  Segunda entrevista. 

•  Selección. 

•  Bienvenida / Inducción. 

SELECCION FINANCIAMIENTO 



Voluntariado 
desde Chile 



OPCIONES: 

•  Apoyo en asesoría educativa a distancia. 

•  Preparación de tareas extra-curriculares para 
estudiantes, talleres para profesores y/o estudiantes en 
diversas temáticas. 

•  Apoyo remoto en la construcción y/o mejoras de 
infraestructura. 

•  Investigación. 

•  Apoyo en gestión interna de la Fundación (Becas, 
eventos, etc). 

•  Levantamiento de Fondos nacionales e internacionales. 

•  Huertos comunitarios, entre otras opciones 

VOL
UNT
ARI

ADO 
EN CHILE 



www.educafrica.cl 

Fundación EducAfrica 

EducAfrica 

EducAfrica_cl 

¡Síguenos! 


