
                      AYUDA A CONSTRUIR UNA ESCUELA RURAL EN 
NICARAGUA CON SEMILLAS DE APRENDIZAJE!  

Semillas de Aprendizaje es una organización sin fines de lucro, dedicada a mejorar las oportunidades 
educacionales en las áreas rurales de Latinoamérica y promover la comprensión intercultural.

Tu puedes ser voluntari@ con SOL para ayudar a una comunidad en Nicaragua con necesidad de mejorar sus 
oportunidades educacionales. Trabajarás al lado de familias locales para construir una escuela nueva. Este viaje 
promoverá la solidaridad y el intercambio cultural, con el fin de reducir la pobreza y la desigualdad en el 
mundo. Es una excelente oportunidad integrada para la inmersión cultural, el servicio, y la aventura.

Cuándo:

Dónde:

Costo: 

Quién:

Más 
Info:

La mayoría de grupos trabajarán en comunidades pequeñas y 
rurales para construir nuevas aulas o centros de aprendizaje.
Los voluntarios trabajarán al lado de miembros de la 
comunidad local y el personal de construcción.

Cada día hay trabajo de construcción, juegos recreativos, 
espacio para compartir con niños locales, y excursiones 
culturales. Aprenderás sobre las tradiciones locales a 
través de la comida, la música, los testimonios, aventuras en la 
naturaleza, visitas a pueblos coloniales y sitios históricos. 
Algunos grupos también incluyen clases de Español intensivas. 

Tenemos varios grupos viajando durante el verano, a los 
cuales te puedes unir. Para más información, comunícate con 
dan@seedsoflearning.org.
Estudiantes, adultos, y familias son bienvenidos a unirse a uno 
de nuestros grupos, cada grupo tiene un líder quien coordinará
con los voluntarios y el personal de SOL Nicaragua. Ellos 
recibirán al grupo a su llegada. 

El precio básico para la mayoría de grupos es de $1,400 más 
la tarifa aérea internacional. Este monto paga la comida,
el alojamiento, y el liderazgo de nuestro personal en la 
comunidad. Puedes recaudar fondos para cubrir los gastos, y 
hay becas disponibles. Visite www.seedsoflearning.org para 
aprender más. 
Visite www.seedsoflearning.org para aprender más, o 
comunícate con el Director de Programas, Dan Plies, al 
(503) 704-2565 o dan@seedsoflearning.org 


