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Viajar, vivir una temporada en el extranjero, lejos de casa y de los seres queridos, te
acerca a la versión más consciente y profunda de ti mismo. Cuando tienes estas
experiencias te expones a muchos lugares, personas, nuevas experiencias que te
desafían y al mismo tiempo te hacen entender cosas de ti mismo. 
¿Cómo te describirías a ti mismo a un extraño? ¿Cómo caminas en una calle nueva y
desconocida? ¿A quién quieres como amigo? ¿Cuáles son los valores indispensables
de las personas que te rodean? Estas son preguntas fundamentales si quieres
conocerte mejor y "convertirte en quien eres".

https://www.elche.es/juventud/


Hola Franda, cómo estas? Cuéntanos tu experiencia con el Cuerpo Europeo de
Solidaridad.

¡Qué hermoso proyecto! ¿Y cómo era tu día a día allí?

Parece haber sido una aventura verdaderamente increíble. ¿Lo recomendarías
a tus amigos y a los jóvenes de Elche?

¡Hola a todos! Me siento honrado de poder contar mi experiencia como voluntario
que, como siempre digo, me cambió la vida! El año pasado, cuando tenía 18 años, me
fui para hacer un proyecto de voluntariado de educación primaria en Polonia. Tuve la
oportunidad de participar en muchas actividades educativas y culturales en la
escuela y pasar mi tiempo con los niños.

Durante la semana trabajaba unas 6 horas al día en la escuela y luego tenía el resto
del día para dedicarme a mis intereses y salir con mis amigos. De hecho, allí conocí a
mi mejor amigo: ¡siempre estábamos juntos! Cocinamos la cena juntos todos los días
y luego fuimos a nuestro pub favorito con otros amigos y lo pasamos muy bien. Los
fines de semana teníamos más tiempo para ir de fiesta o viajar a nuevas ciudades
polacas. Me enamoré del arte y la cultura polaca, descubrí tantas cosas.

¡Absolutamente! Como siempre digo, fue una experiencia que me permitió
conocerme mejor, entender qué quería hacer en mi futuro, qué tipo de vida quería
para mí. Me dio recuerdos y personas que permanecerán en mi corazón para
siempre. Además, mejoré mucho mi inglés y ahora me siento preparado para viajar
más a menudo, conocer gente internacional y descubrir nuevas realidades. ¡Entonces
vete al extranjero!

CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

¡ENTREVISTA 
CON FRANDA! 

https://youth.europa.eu/solidarity_es


CUERPO EUROPEO DE SOLIDARIDAD

OFERTAS DE TRABAJO EN LA PROVINCIA

INTERCAMBIOS JUVENILES

ESLOVAQUIA: Open Your Eyes. Plazo de
solicitud: 24/01/2023
ITALIA: ESC volunteering in Cagliari. Plazo de
solicitud: 18/01/2023
LITUANIA: Volunteering in nature community
"Melkys" school. Plazo de solicitud: 18/01/2023

Alicante- Vigilante de Seguridad
Alicante- Enfermero/a Centros Casaverde
Elche- Teleoperador/a

ROMANIA: Let's break the breaking news". 
 Plazo de solecitud: 20/01/2023
REPUBLICA CHECA: E-motional. Plazo de
solecitud: 23/01/2023
POLONIA: Art of Inclusion 2 - sport and
outdoor activities. Plazo de solecitud:
16/01/2023

LAST MINUTE
OPPORTUNITIES

https://youth.europa.eu/solidarity_es
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/home
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/browse/
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjYwMjkzOSAxMDI
https://ec.europa.eu/eures/portal/jv-se/jv-details/NjYyMzIwOSAxMDI
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/art-of-inclusion-2-sport-and-outdoor-activities.10845/
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CONTÁCTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN

PARKING VIA FERRATA VILLENA

Senderismo / Via Ferrata en Alicante | WeRoad
14 enero 2023 | 10:00h

LA LLOTJA - CARRER JOSÉ MARÍA CASTAÑO MARTÍNEZ, 13

BANDA SINFÓNICA MUNICIPAL DE ALICANTE
“SOLISTAS DE LA BRASS ACADEMY”
18 de enero de 2023| 19:00 – 20:30 h

EVENTOS EN ELCHE

CARRER KURSAAL, 1

Gran Teatro
Programación  Octobre de 2022 hasta Enero de 2022

CAFETERIA EN EL CENTRO- PASSEIG ERES DE SANTA LLÚCIA

Intercambio de idiomas con las voluntarias
Todos los jueves | 21 h

https://www.elche.es/juventud/
https://www.instagram.com/elchejuventud/
https://www.facebook.com/elchejuventud/
https://www.eventbrite.com/e/entradas-senderismo-via-ferrata-en-alicante-weroad-472480721557?aff=ebdssbcitybrowse&keep_tld=1
https://www.eventbrite.com/e/entradas-banda-sinfonica-municipal-de-alicante-solistas-de-la-brass-academy-500069590607?aff=ebdssbcitybrowse&keep_tld=1
https://www.elche.es/wp-content/uploads/2022/03/GT-PROGRAMA-OCT22-ENE23-CAST-web.pdf
https://www.instagram.com/p/CkLU6oVIqNi/?utm_source=ig_web_copy_link

