
CAMPO DE COOPERACIÓN
del 20 o 21 de julio al  20 aprox. de agosto

Las fechas son orientativas, pueden variar en función de los vuelos 
y de otras circunstancias del país.

 

Se trata de una experiencia que pretende reunir a personas 
vinculadas a Escolapias, o que comparten sus inquietudes educativas y 
sociales Comporta tres fases: Formación, Experiencia Educativa en las 
colonias organizadas por las Escolapias en  Cabrousse en la región de la 
Casamance, donde las escolapias desarrollan su misión, y, posteriormente 
a la experiencia, Difusión,  en los centros educativos de la Fundació 
Escolàpies y otras entidades donde se nos requiera.  

PREU: 

1450 € 

Es el centro de la experiencia y consiste: por una parte, 
en la participación en todo el proceso de unas colonias 
en Cabrousse, preparación, desarrollo y evaluación; y 
por otra parte, en conocer  la misión que las Escolapias 
desarrollan en el territorio. El objetivo de este proyecto 
tiene un caríz experiencial y cuenta también, a largo 
plazo, con la posibilidad de que escolapias senegalesas 
o personas vinculadas a ellas puedan hacer una 
experiencia en colonias en nuestros proyectos. 

ABRIMOS
LA CUARTA CONVOCATORIA

        El coste incluye:
•   Curso previo  de formación
•  Coste del viaje (hasta 900 €) y seguro de vuelo.
•  Seguro de asistencia médica y de R. Civil
•    Estancia y manutención en Santo Domingo.
•   No incluye transporte a convivencias del curso previo.

Persona de contacto: Ana Moreno      e-mail de contacto: sedbulla@sed-esc.net     
Teléfono: 636390138                                 Conoce más sobre la entidad y su misión:

Para participar…
es necesario tener 18 años cumplidos el 31 de diciembre de 2021, cumplir el 

proceso de inscripción, asistir al curso previo, estancia completa de un mes en 
el Senegal y compromiso de difusión posterior a la estancia. 
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* Asistencia a las reuniones de difusión acordadas 
     previamente.

* Realización de material didáctico y gráfico
     de difusión de la experiencia (power 
     point, vídeos, artículos, etc.)

* Charlas en diversas escuelas de Escolapias 
     explicando la experiencia vivida.

* Asistencia y testimonio en los Encuentros de la 
    siguiente edición.
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DIFUSIÓN
Todos/as las/los participantes se comprometen a 
colaborar en diferentes actividades de difusión 
una vez finaliza la estancia en Senegal.

Estas actividades se prolongan a lo largo 
del curso 2022-2023, y todos/as los/las 

participantes tendrán que 
comprometerse en alguna de ellas.

FORMACIÓN - Curso previo
Participación en 3 fines de semana obligatorios, de 
viernes por la noche hasta domingo por la tarde.

Encuentro 1: 11, 12 y 13 de febrero
                       

Encuentro I1: 1, 2 y 3 de abril
                     

Encuentro III: 3, 4 y 5 de junio
                       
•- 2 mañanas o tardes: 

                        * 27 de febrero
* 7 de mayo

La determinación definitiva de los lugares y horarios 
dependerá de la procedencia de las personas que formen el 
grupo de participantes.

PROCESO DE 
INSCRIPCIÓN

Solicitud de entrevista personal
Hasta el 20 de enero de 2022
Accede al formulario desde el QR o haz
click: https://forms.gle/iFB7RBUKVtbTV2zM6

Entrevista personal 
A acordar, a ser posible entre 
el 15 y 25 de enero de 2022

Encuentro 0
Con todas las personas interesadas en participar, 
sin ningún compromiso definitivo:
             .- 29 de enero de 10 a 14 h
          
Solicitud de participación
Del 29 de enero al 5 de febrero (por e-mail)

Comunicación del grup definitiu
Per parte de la organitzación: 7 de febrero

Formalización de la Inscripción
Mediante un ingreso de 1000 € , en la cuenta 
del proyecto, y la firma de un contrato 
de Voluntariado con la asociación que 
determina una serie de compromisos. El primer 
ingreso es necesario para la compra de billetes 
y la formalización de los seguros tanto de 
asistencia médica como de responsabilidad 
civil. 

Para cualquier consulta o aclaración no dudéis en contactar con nosotros/as por teléfono o e-mail.

Es imprescindible poder realizar la 
estancia completa en Senegal y la 
asistencia a los tres fines de semana 
obligatorios . La ausencia de personas 
del grupo en diferentes momentos de 
la experiencia incide negativamente en 
la cohesión del grupo y en el proceso 
del propio proyecto.
Consulta en el QR
el contrato o bien 
haz click: 
https://drive.google.com/file/d/
1oVCoZDXjhC93RDsL_CY52QmH-FBmAvcs/view?
usp=sharing  

Es importante por tanto,  que 
la persona que se inscriba tenga la 
disponibilidad tanto para la estancia 
como para el curso previo.
Se firmará un compromiso al 
respecto, por el cual la asociación 
puede negar la participación en el 
Campo de Cooperación por no 
asistir al curso previo, perdiendo el 
50% de los gastos de billetes, seguros, 
etc., que ya se hayan efectuado y del 
coste que la anulación pueda 
comportar.
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