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Horario/Fecha LUNES 23 MARTES 24 MIERCO 25 JUEVES 26 VIERNES 27 SABADO 28 DOMINGO 29

10 : 00 - 14 : 00
¿Que vamos a 
hacer? Visita al 

poblado

Taller de higiene 
bocal

reformar donde
trabajan Visita a St Louis reformar donde

trabajan
Dia de playa Gim 

y fut
Dia libre / 
compras

17 : 00 - 19 : 00 Visita al poblado
Taller de Sabar 

Danza
Playa Visita a St Louis

                       
Taller de pintura taller de Sabar 

Danza Con las 
chicas del pueblo

Dia libre / 
compras

Noche
Fiesta de 

Bienvenida
Navidad Cine Nuit Blanche Fiesta

Horario / 
Fecha LUNES 30 MARTES 31 MIERCO 01 JUEVES 02 VIERNES 03 SABADOS 04

10 : 00 - 14 : 00
Act cambio (hacer 

bancos)
Charla con los 

jóvenes
Charla con las 

mujeres

17 : 00 - 19 : 00
Torneo de lucha 

(Lamb)

Disfrase de 
Thiosan Sabar con 

los vecinos
Gymkana ¿Como ha ido? Salida para Dakar

Noche Fiesta n. vieja Cine
Fiesta de 

despedida

Act entre voluntarios act con los niños Act con los vecinos
Act con las mujeres Act con los jóvenes Libre



Calendario de actividades

Lunes 23

09 : 10 ¿Que vamos a hacer?
Se trata de una toma de primer contacto con el grupo de voluntario en el pueblo donde se desarrollaran todas las 
actividades. Se iniciara con una presentación de los voluntarios y del grupo de apoyo que estarán con nosotros durante 
toda la estancia. Explicaremos el calendario general de actividades, detallando cada una de ellas y la forma de trabajar 
para alcanzar el objetivo de nuestra misión. Habra también un momento de para resolver las primeras dudas y 
preguntas.

11 : 00 - 19 : 00 Visita al poblado

Será una visita guiada para poder ver nuestra espacio de actuación, ver el pueblo, las escuelas, donde trabajan las 
mujeres, los lagos de sal, la preparación del pescado seco etc....

Noche: Fiesta de bienvenida

Compartir una fiesta con los vecinos del pueblo, compartir sonrisas y pasos de bailes al ritmo de los tambores. 
Compartir el objetivo de la misión con los vecinos y entregar el material.

Martes 24

10 : 14 Taller de higiene bocal
Explicar la importancia de la salud y del higiene bocal. El taller tendrá como objetivo enseñar como utilizar un cepillo de 



diente. Entregaremos a todos los niños un cepillo y una pasta, base a unas series de demostraciones hablaremos la 
utilidad y también de los riesgos y enfermedades de infecciones y de caries.

17 : 19 Taller de danza senegalesa ( Sabar)
Un taller de iniciación para los voluntarios a los ritmos y pasos de baile senegalés. La segunda hora será compartida con 
las chicas del pueblo. Se hablara de los ritmos básicos y sus significados, pero también de los pasos. la importancias del 
baile y su representación en el pasado y el presente, el rol y la plaza del griot en cada familia.

Miércoles 25

10 : 14 Actividad con las mujeres del pueblo, reformas del sitio de trabajo

Queremos mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres del pueblo. Ellas trabajan bajo el sol, y con unas fuentes 
de aguas calientes y fuego, unas condiciones de trabajos muy difíciles, estas son las razones que nos empujan a cambiar 
cosas para la mejora. La actividad será, poner unos toldos, hacer unas mesas y bancos, para que puedan trabajan de 
maneras mas cómodas, sin curvaturas ni deformaciones, y sin que el sol les pegue todo el día. 

16 : 00 - 19 : 00 Tarde de playa
Después de la mañana de trabajo de plantar arboles, nos merecemos unos baños en las aguas del Atlántico. Pasaremos 
una tarde de ocio.

Noche de fiesta Navideña a la senegalesa.
Será una noche de disfrace los chicos de chicas y las chicas de chicos, como se celebra tradicionalmente el fin de año 
senegalés.



Jueves 26

11 : 00 - 20 : 00 Visita a St Louis
Pasaremos el día en la antigua capital senegalesa, visitaremos los barrios coloniales, la casi isla, el barrio sobre poblado 
de Guet Ndar, el puerto y los barrios de los pescadores, los mercados etc... es importante que este día no se hará nada 
de compras. Será solo un día de visita, para las compras mejor hacerlos en grupos reducidos, previsto por el día libre 
del domingo 28.

Viernes 27

10 : 14 Actividad con las mujeres del pueblo, reformas del sitio de trabajo

Queremos mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres del pueblo. Ellas trabajan bajo el sol, y con unas fuentes 
de aguas calientes y fuego, unas condiciones de trabajos muy difíciles, estas son las razones que nos empujan a cambiar 
cosas para la mejora. La actividad será, poner unos toldos, hacer unas mesas y bancos, para que puedan trabajan de 
maneras mas cómodas, sin curvaturas ni deformaciones, y sin que el sol les pegue todo el día. 

17 : 00 - 19 : 00 Taller de pintura de cuerpo y de cara con los niños.
Empezamos con pintar telas y folios. Se harán pinturas de cara y de cuerpos, incluido los propios voluntarios se pintaran 
también, una manera de compartir momentos de ocios y de humor. Terminamos haciendo fotos y vídeos para 
determinar la mejor foto y entregar un premio, a la mejor foto de pintura de un voluntario, la mejor de un niño, la mejor 
de uno del grupo de apoyo.

Noche de cine y de presentación de las fotos de pintura de caras y cuerpos.
Se proyectara la selección de las fotos de caras y cuerpos de la tarde y se entregaran los premios a los bañadores. 
Terminamos la noche con una película que compartiremos con los vecinos del pueblo.



Sábado 28

10 : 00 - 19 : 00 Dia de playa
Compartimos el día con los jóvenes del pueblo a la playa, una manera de crear más acercamiento con ellos. Haremos 
actividades deportivas y juegos de cartas y juegos senegalés como el "wouré.

El taller de Sabar se hada a la playa.

Noche: Nuit blanche
Se trata de compartir emociones y sensaciones, medio de un té de Bissap, y leche. Es una noche blanca de risas entres 
chistes y cuentos, se cuentan historias y vivencias graciosas con motivo de alargar la noche resistiendo al sueño. Una 
noche típica juvenil, cuando no hay dinero para ir de discotecas. Es una manera alternativa para pasarlo bien.

Domingo 29 Dia libre

Es un día libre que cada voluntario pueda elegirr y organizar su día, con opciones de comprar de volver a la ciudad, de 
ir a la playa, de quedarse en el pueblo etc....

Lunes 30

10 : 00 - 14 : 00 Actividad de cambio , hacer bancos
Vamos a construir unos bancos públicos en el pueblo, una manera de seguir compartiendo actividades con el vecindario 
dejando nuestras huellas para siempre en sus vidas diarias. Con el objetivo de construir un medio de 15 bancos en 
distintos puntos del pueblo. Los principales puntos son: la escuela, la plaza donde las mujeres trabajan el pescado, y la 
plaza de la mezquita. Este numero de banco depende del coste económico y energético para cerrarlo, se sumar al igual 
que se puede restar dependiendo de ello.



17 : 00 - 19 : 00 Torneo de lucha (Lamb)
Organizaremos un torneo de lucha infantil, Lamb. Lamb es el deporte favorito de los senegalés esos últimos décadas, 
engancha todo el poblado, pero más los niños. Es fácil ver dos o un grupo de niños andar o jugar imitando bailes, 
coreografías, y cantos de sus ídolos. Este torneo tendrá como objetivo también sensibilizar a los niños de los pros y 
contra de este deporte hablando de la importancia de sus estudios.

Noche de cine

Martes 31

10 : 00 - 14 : 00 Charla con los jóvenes
Este charla es una manera de compartir las reacciones de los jóvenes sobre nuestra misión pero también sus esperas. 
Hablaremos de la inmigración en diferentes aspectos, la vida de los europeos y la vida de los africanos en Europa 
especialmente en España. Hablaremos de Africa y precisamente de Senegal. Ideas y medios para poder mejor 
personalmente.

17 : 00 - 19 : 00 Disfraces de Thiossan y espectaculo de Sabar
Thiossan significa Tradición. Es de costumbre hacer fiestas de Thiossan recordando algunas personas del pasado 
imitando su vestimenta, su comportamiento y su manera de hablar. A los niños es una fiesta que le gusta muchísimo. 
Nos disfrazaremos y pasaremos buenos momento.

Fiesta de nochevieja



Miercoles 01

10 : 00 - 14 : 00 Charla con las mujeres
Vemos esta charla como una necesidad para poder compartir un momento con las mujeres del pueblo, los que trabajan 
y los que nos hacen la comida. Se aprovechara para recibir sus opiniones y consejos para los próximos eventos, pero 
también nosotros aprovecharemos para agradecerlas los momentos inolvidables compartidos con ellas y con sus hijos.

17 : 00 - 19 : 00 Actividad con los niños, Gymkana

Una actividad de clausura con los niños, en diferentes etapas. Hacemos un gymkana con diferentes actividades y 
juegos, para divertirnos y educar sobre las actividades grupales donde puede surgir peleas y violencia, y enseñarles 
métodos de remedios para evitarlos.

Noche de cine

Jueves 02

Sin actividad por la mañana 

17 : 00 - 19 : 00 ¿Cómo ha ido?
Al igual que al inicio, aprovecharemos este momento para compartir vivencias y sensaciones pero también compartir 
consejos y practicas para los próximos eventos. Cada voluntario entregara una hoja anónima donde apuntara sus 
opiniones y consejos para la mejora de las actividades.

Ultima noche para compartir con toda la gente del pueblo

Fiesta de despedida



Viernes 03

Por la tarde Salida a Dakar.

Información complementaria:
Los días, martes 24, miércoles 25, viernes 27 y lunes 30 tendremos media hora de sensibilización sobre salud bocal y media hora 
de cantos con los niños.

Desglose economico de la estancia

El campo de trabajo y de estancia en el pueblo son del 23 al 03 de enero. Por petición de algunas personas hay posibilidades de 
estar más tiempo dependiendo del deseo de cada persona. Fuera del campo de trabajo todo es opcional y libre de participación.

vier sab dom lun mar mier jue ven sab dom lun mar mie jue vier sab
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03

Cada voluntario se encargara de comprar su billete. 
 

Del 20 al 22 estamos en Dakar esperando que todo el grupo sea unido para salir el mismo 22 después de la visita de la isla de 
Goree comunamente llamado la isla de los esclavos y llegaremos a Gandiol por la noche. Estos días costaran 80 euros a cada 
participante.

La estancia a Gandiol costara 450 euros del 23 al 03 que son 12 días:
• transporte ida y vuelta Dakar - Gandiol,
• alojamiento + comidas,



• excursiones, talleres
• los gastos de fiestas,
• alojamiento del grupo de traductores que convivirán con nosotros durante la estancia,
• las chicas que se ocupan de la casa,
• el grupo de las mujeres que cocinan para nosotros.

 


