
VOLUNTARIADO EN
Grecia

Proyecto de
voluntariado de larga

estancia en
Lechovo,Grecia 

8-12 meses

"DESARROLLO RURAL"

Fecha de inicio:
1/03/2023

Web organización de acogida: Filoxenia,
Kryoneri, Grecia (proyecto)

https://filox.org/en/evs-long-term-volunteering-project-lechovo-rural-development-memory


Descripción del proyecto:
La comunidad local de Lechovo coopera estrechamente con
todas las asociaciones de Lechovo, así como con el municipio

de Amyntaio y la región de Macedonia Occidental.
 

Los recursos humanos (personal y voluntarios) participan  en
las actividades del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

La comunidad local está formada por un consejo de cinco
miembros, que participan activamente en

vida social y política, y ayudan en la correcto desarrollo del
programa. La comunidad local también colabora con el

personal docente y las asociaciones escolares, y pueden ayudar
a los jóvenes a adquirir conocimientos sobre la historia local, la

lengua griega y
las costumbres del lugar. Incluso en el club deportivo hay

entrenadores que pueden trabajar
con los participantes. 

Por último, hay guías de montaña que pueden ayudar a los
voluntarios/as a participar en actividades medioambientales.

 
 



Quienes participen se involucrarán el la comunidad local en distintos temas. Algunos de
ellos están relacionados con el desarrollo de Paths of Peace (Caminos por la Paz), 

mediante la participación en acciones para la
conservación y difusión de la memoria histórica, la

organización de actividades deportivas, dirigidas a los habitantes del pueblo, la
participación

y ayuda en la organización de las actividades culturales de las asociaciones locales , la
digitalización del material histórico y el registro electrónico de los libros en la biblioteca,

así como la creación de un sitio web electrónico de la comunidad local.
 
 
 

TRABAJO DE LOS VOLUNTARIOS/AS

Web de Paths of Peace:
https://www.pathsofpeace.gr/



Los participantes en el programa deben estar
dispuestos a cooperar, tener interés por

trabajar en el proyecto, respeto por la
memoria histórica y la identidad cultural del
lugar, voluntad de integración social y de

desarrollo de vínculos con la comunidad local,
ser

educados, con espíritu de equipo y sentido de
la responsabilidad social.

¡Pero sobre todo, estar preparados para vivir
una aventura inolvidable!

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
El proyecto te ofrece una importante y única oportunidad para crecer y aprender,

además de  una aventura inolvidable en la que conocer a participantes de todo el mundo
y realizar actividades que probalemente no hayas realizado nunca, obligándote a salir de

tu zona de confort.
Los voluntarios/as recibirán una introducción a la lengua y cultura griega, mediante el
contacto con jóvenes locales y con la organización de acogida. Experimentarán una

experiencia intercultural mediante la presentación de sus países (cultura, gastronomía,
musica, gente, etc.) a los demás

 

PERFIL DEL
VOLUNTARIO/A



ALOJAMIENTO:
Pensión "Monopati" en Lechovo; (https://higreece.gr/guesthouse-monopati/about),
alojamiento que cumple con las normas de una estancia digna y permitirá la interacción de los
voluntarios con los habitantes del pueblo y, por tanto, su integración social.
Apartamento totalmente equipado con baño y pequeña cocina.

TRANSPORTE LOCAL:
El desplazamiento dentro del pueblo se realizará sin el uso de transporte público, mientras
que el transporte a los Caminos de la Paz se realizará a pie o en bicicleta de montaña. 
A los centros urbanos (Amynteo, Florina, Ptolemaida, etc.) el traslado se realizará mediante
transporte público, pero también mediante el uso de medios de transporte privados de la
Pensión.

HORAS DE TRABAJO, DÍAS LIBRES Y VACACIONES:
Los voluntarios/as trabajarán 30 horas semanales, incluida la formación. Tendrán 2 días libres
semanales que se ajustarán a las necesidades del proyecto.
Para algunas actividades, los voluntarios pueden tener que trabajar los fines de semana. En esos
casos, tomarán días libres durante la semana siguiente. 
Se integrará un programa cultural en el proyecto, incluyendo excursiones de fin de semana.

APOYO LINGÜÍSTICO:
La evaluación lingüística online es obligatoria para todos los participantes que utilicen el griego
como lengua extranjera durante las actividades de movilidad de 2 a 12 meses.

Cursos de idiomas a través del apoyo lingüístico online- OLS.
Página web de OLS: http://erasmusplusols.eu/

Resultados de aprendizaje esperados para los voluntarios/as
1. Comprender cómo se vive en una comunidad multicultural.
2. Ser capaz de relacionarse con personas de distintos orígenes y culturas. (comprender 
mejor la diversidad cultural).
3. Adquirir habilidades comunicativas en una lengua extranjera.
4. Desarrollar su propio sentido de la iniciativa y creatividad.
5. Aprender a gestionar su propio tiempo e identificar nuevas oportunidades y a hacer frente a
los obstáculos.
7. desarrollar competencias sociales y cívicas y la conciencia de trabajar con la sociedad local
y las minorías.
8. Profundizar en lo que es el Carné Joven, para comprender mejor el papel del voluntario en el
proceso de aprendizaje.
9. ser capaz de utilizar las competencias y habilidades adquiridas en oportunidades para la
juventud en sus países de origen y con su Organización de Envío.
10. Ser capaz de planificar y gestionar proyectos.

  Dinero para comida: 120 EUR  
 (al mes) 

Prestación al voluntario: 150 EUR (al mes)



Comprender cómo se vive en una comunidad multicultural.

Ser capaz de relacionarse con personas de distintos orígenes y
culturas. (comprender  mejor la diversidad cultural).

Adquirir habilidades comunicativas en una lengua extranjera.

Desarrollar su propio sentido de la iniciativa y creatividad.

Aprender a gestionar su propio tiempo e identificar nuevas
oportunidades y a hacer frente a los obstáculos.

Desarrollar competencias sociales y cívicas y la conciencia de
trabajar con la sociedad local y las minorías.

Profundizar en lo que es el Carné Joven, para comprender
mejor el papel del voluntario en el proceso de aprendizaje.

Ser capaz de utilizar las competencias y habilidades adquiridas
en oportunidades para la juventud en sus países de origen y
con su Organización de Envío.

Ser capaz de planificar y gestionar proyectos.

Resultados de aprendizaje esperados para los voluntarios



La Asociación Cultural de Lechovo "Profitis Ilias" fundada en 1921 tiene múltiples
actividades. La asociación tiene un museo folclórico, una biblioteca con 7.500 libros y su
propio edificio de usos múltiples.
La asociación deportiva "Thiseas" se ocupa de los acontecimientos deportivos del pueblo
y tiene su sede en olímpico de Lechovo y gestiona el estadio municipal de Lechovo. 
La asociación de montañismo de Lechovo ofrece actividades de senderismo en las bellas
montañas de la zona que recientemente ha creado y cartografiado rutas de senderismo y
excursionismo.
La asociación de constructores y otras profesiones de Lechovo, fundada en el año 1914,
representa a los profesionales de Lechovo.

CONTEXTO Y EXPERIENCIA

La Comunidad de Lechovo pertenece al Municipio de Amyntaio, que contiene 7
comunidades en total. El pueblo de Lechovo tiene 1220 habitantes censados y 700
residentes permanentes. Lechovo es una comunidad mártir reconocida por un decreto
presidencial
y forma parte de la red de ciudades y pueblos mártires de Grecia, ya que el 23 de julio de
1943 y
durante 4 días el pueblo fue incendiado por las tropas alemanas durante la
ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial.
En Lechovo hay 4 asociaciones activas con actividades culturales, sociales, medioambientales
y deportivas.

La comunidad local coopera con todas las asociaciones que tienen como objetivo el buen
funcionamiento de la comunidad y el desarrollo de la calidad de vida del pueblo. Al mismo
tiempo, Lechovo es un pueblo activo que cubre de forma casi autónoma las necesidades
de sus habitantes ya que existen escuelas (infantil, primaria, secundaria), un centro médico
rural, una farmacia, un centro municipal de servicios para los ciudadanos, oficina de
correos, tiendas, restaurantes
cafeterías, hostales y bares.


