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El proyecto: 
Os invitamos a colaborar en la tarea que llevamos a lo largo del año, 
dando continuidad a las clases de español a personas inmigrantes. Y 
así, dar respuesta a la necesidad concreta y urgente de aprender el 
idioma, tan necesario para la vida. 

Es una posibilidad de vivir un acercamiento a la realidad de la 
inmigración en Almería (El Ejido), al mismo tiempo que una 
experiencia compartida en grupo. 

Se plantea unir a la acción (tareas) a un tiempo a diario de reflexión 
y/o oración que organiza el grupo de voluntarios. 

Las Religiosas del Sagrado Corazón deseamos que todas nuestras obras 
se desarrollen en un entorno seguro y protegido. Por lo que tenemos un 
protocolo de prevención, actuación y protección de menores y personas 
vulnerables. Como las personas que acuden a bantabá son 
consideradas personas vulnerables debemos de guiarnos por dicho 
protocolo. Todos los voluntarios deberán: 

- Aportar el certificado de delitos de naturaleza sexual emitido 
por le Ministerio de Justicia  

- Hacer una pequeña formación antes de llegar a las Norias. 

 

Destinatarios: 
Todo el que desee ofrecer 15 días de su verano a empaparse de la 
realidad de la inmigración y dar clase de español y alfabetización. Los 
voluntarios tienen que ser mayores de 22 años y por encima no hay  
tope de edad. 

 
 

 

 

 

 



 

Fechas:  
 25 de Junio al 8 de Julio (es posible que este turno esté lleno) 
 9 de Julio al 22 de Julio 
 Del 23 de Julio al 5 de Agosto. 

Se llega el primer dia a comer y nos vamos el último por la mañana. 
 

Tarea: 
Presencia y apoyo en el conocimiento del idioma a través de clases de 
inmersión ligüistica y de alfabetización. Por las mañanas, clases de 
10:00 h. a 11:30 h. y por las tardes dos grupos, uno de 19:30 h. a 20:40 h. 
y otro de 20:40 h. a 22:00 h.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización: 
La estancia es en nuestra casa de Las Norias donde vivirán juntos los 
voluntarios de la quincena. Organizan juntos las distintas tareas de la 
casa donde vivirán  (las comidas, compras, limpiezas…). 

Para sufragar los gastos de esos días se creará una bolsa común entre 
los participantes; se calcula que puede ser de 120€ por quincena.  

Contacto: 
Los que estéis interesados, poneos en contacto con la Comunidad de 
Almería y mandad un correo proyectobantaba@gmail.com. Y si 
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necesitas más información no dudes en ponerte en comunicación con la 
Coordinadora del Proyecto tlf. 950.587.808 / 606276719   

 

Lugar:  
En Las Norias de Daza pedanía del municipio de El Ejido en el poniente 
almeriense, donde la realidad de la inmigración es de gran relevancia y 
con unas características especiales debido a su localización como lugar 
de paso y a la agricultura intensiva en invernaderos. 

Nuestra comunidad:  
Las Religiosas del Sagrado Corazón llevamos presentes en el Poniente 
Almeriense desde el año 1974. Vivimos en Santa Maria del Aguila, que 
se encuentra a 4 km. de Las Norias. En el año 2000 comienza el 
Proyecto Social Educativo Bantabá, del que te hacemos partícipe con 
esta colaboración. 

Nuestra Misión: 

MANIFESTAR EL AMOR DE DIOS ALLÍ DONDE ESTEMOS. 


