
 

 

 

Proyecto BANTABÁ: Inmersión lingüística para migrantes en Las Norias de Daza 

(Almería) 

o Perfiles:  Estudiantes con interés y experiencia en proyectos de atención 
socioeducativa a la población migrante en España, concretamente la inmersión 
lingüística. A partir de 22 (excepcionalmente 21 según madurez y experiencia en 
proyectos parecidos) 

o Plazas:        4 

o Lugar: Las Norias de Daza (El Ejido-Almería) 

o Fechas: Del 4 julio al 17 de julio (Se puede llegar si es necesario el 3 de julio a dormir)  

 

1. Nombre de la organización social: Religiosas del Sagrado Corazón 
 

2. Identificación del proyecto y de la actividad: 
La finalidad del proyecto es la integración los emigrantes que llegan a la zona, procurando 
que las personas que llegan a esta zona en busca de trabajo, puedan vivir dignamente en 
una sociedad que les es muy hostil. Durante los meses de julio y agosto y enmarcado en el 
Proyecto Socioeducativo Bantabá, os invitamos a colaborar en la tarea que se lleva a cabo a 
lo largo del año dando clases de español a las personas inmigrantes de la zona. 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 comunidad.  
 

3. Descripción de las personas beneficiarias:  
Migrantes de las Norias de Daza, una población rural perteneciente al municipio de El Ejido, 
mayoritariamente procedentes del Magreb, África Subsahariana y países del Este europeo 
extracomunitario. Actualmente este proyecto se lleva a cabo en dos núcleos de población: 
Las Norias de daza y Santa María del Águila, distantes entre sí 5 Km. 
 

4. Formación Previa: Fin de semana de formación común y obligatoria en Loyola (12/03-
14/03).  El grupo seleccionado para el proyecto se reunirá para conocerse, establecer 
relaciones y compartir información con la organización antes de iniciar el proyecto. Se 
concretará, si es necesario, para el mes de junio, un calendario de formación específica que 
aborde las necesidades identificadas. Esta formación variará dependiendo del proyecto en 
cuestión.  
 

5. Alojamiento y manutención: La estancia será en la casa que las religiosas tienen en Las 
Norias, dónde vivirán juntos los voluntarios y se organizarán en las tareas de logística de la 
casa.  

 
6. Transporte: El estudiante asume la gestión y pago de los traslados al lugar de intervención. 
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