COORDINACIÓN NACIONAL
DE PROGRAMA DE JÓVENES
¡Oportunidad!
Al igual que el año 2017, la Coordinación Nacional
de Programa de Jóvenes está buscando nuevas y
nuevos integrantes que participen en sus
Equipos Nacionales de Programa. Este año, la
invitación es más extensa, ya que no solo existe la
posibilidad de integrar los equipos de alguno de
los 6 Programas Internacionales; sino que también
a las Comisiones Nacionales de Rama.

Si te interesa, tienes la disposición, las
competencias y cuentas con experiencia en el
Movimiento ¡esta es tu oportunidad!

¿Qué esperamos de quienes deseen formar
parte de un Equipo de Programa Internacional?
El Equipo Nacional requiere de personas íntegras, responsables,
motivadas, innovadoras, con alta vocación de servicio, con interés en los
temas de actualidad y con conocimiento sobre de los organismos
internacionales con que se relaciona la Asociación. Se espera que
puedan participar de la producción de iniciativas para la promoción y
desarrollo del contenido de los Programas a nivel nacional, que
resulten atractivas, útiles, sencillas y replicables; también se espera que
puedan participar de al menos una animación territorial que realice el
Programa a lo largo del País. De igual forma, es deseable el manejo de
redes sociales y demás herramientas útiles para la promoción y
difusión del Programa.

¿Qué esperamos de quienes de quienes deseen
formar parte de una Comisión Nacional de
Rama?
El Equipo Nacional requiere personas íntegras, motivadas, innovadoras,
con interés en su desarrollo personal y vocación de servicio. Se espera
que puedan participar de la confección de material educativo moderno,
atractivo y útil junto a la difusión del material recientemente publicado;
que aporten en la gestión de los siguientes eventos nacionales y
orienten su programa a las necesidades educativas de niños, niñas y
jóvenes; que participen en las animaciones territoriales que realice la
Comisión a lo largo del país; y que apoyen los procesos de formación
de guiadoras y dirigentes, ya sea como parte de equipos de
formadores o apoyando procesos de práctica.
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Tareas y responsabilidades comunes a ambos
cargos:
- Asistir a las reuniones definidas por el Comisionado/a Nacional o
Encargado/a, a realizarse normalmente en la Oficina Nacional en la
ciudad de Santiago o tener disponibilidad y factibilidad de participar
virtualmente en caso de que las distancias lo ameriten.
- Asistir a las reuniones ampliadas definidas por la Coordinación
Nacional de Programa, la Dirección de Métodos Educativos y la Dirección
Ejecutiva Nacional, a realizarse normalmente en la Oficina Nacional, en la
ciudad de Santiago.
- Participar en los proyectos establecidos en el plan anual de la
Coordinación Nacional de Programa de Jóvenes y del equipo en el que
participa, en las áreas donde sea requerido su aporte.
- Participar en las animaciones territoriales ejecutadas por la Comisión
Nacional o el Programa Internacional a lo largo del país o donde sea
requerido su aporte.

Requisitos para postular a un Programa Internacional
A continuación se indican los requisitos para los y las postulantes al
equipo de los Programas Internacionales. Las postulaciones que no
cumplan con los requisitos necesarios no serán consideradas en el
proceso.
Necesarios





Deseables

Registro institucional año 2017.

Curso medio y compromiso de
obtener el nivel en los 
siguientes 6 meses.
Cercanía o conocimiento por
tema abordado en el Programa
Internacional al que postula.


Habilitación como formador en
el sistema de formación vigente.
Historial de responsabilidad en
eventos nacionales de la AGSCH
o como parte del Equipo
Nacional. Así como en equipos
de Unidad, Consejos de Grupo
y/o equipos territoriales.
No ocupar un cargo de elección
3
dentro de la AGSCh.
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Requisitos para postular a una Comisión de Rama
A continuación se indican los requisitos para los y las postulantes al
equipo de las Comisiones Nacionales de Rama. Las postulaciones
que no cumplan con los requisitos necesarios no serán consideradas
en el proceso.
Necesarios





Deseables

Registro institucional año 2017.

Nivel o Curso Avanzado en la
Rama a la que postula. En el caso 
de no tener el nivel, el proceso
de práctica debe tener un
término planificado menor a 1
año.
Experiencia comprobable como
responsable de Unidad en la 
Rama.

Habilitación como formador en
el sistema de formación vigente.
Historial de responsabilidad en
eventos nacionales de la AGSCh
o como parte del Equipo
Nacional. Así como en equipos
de Unidad, Consejos de Grupo
y/o equipos territoriales.
No ocupar un cargo de elección
dentro de la AGSCH.

¿Cómo postular?
Postula online en este link: https://bit.ly/2qanoOl
Recuerda que debes indicar tus motivaciones y experiencia en
distintos roles dentro de la Asociación. Si tienes consultas puedes
escribir directamente a la persona encargada del equipo al que
quieres postular:
golondrinas@guiasyscoutschile.cl

altoalaviolencia@guiasyscoutschile.cl

lobatos@guiasyscoutschile.cl

ureport@guiasyscoutschile.cl

guias@guiasyscoutschile.cl

programascoutmedioambiente@guiasyscoutschile.cl

scouts@guiasyscoutschile.cl

libredeserquiensoy@guiasyscotuschile.cl

pioneros@guiasyscoutschile.cl

navegacioninteligente@guiasyscoutschile.cl

caminantes@guiasyscoutschile.cl

mensajerosdelapaz@guiasyscoutschile.cl
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¿Cómo continúa el proceso?
Las postulaciones serán evaluadas por la persona encargada del equipo al
que se postuló, analizándolo los requisitos necesarios y deseables.
Quienes cumplan con todos los requisitos necesarios serán contactados
por el Comisionado de Rama o Encargado de Programa Internacional para
una entrevista personal (presencial o a distancia).
Una vez realizadas las entrevistas, los postulantes serán evaluados por el
Director
de Métodos Educativos, la Coordinación Nacional de Programa y el
encargado de equipo correspondiente, quienes definirán los postulantes
seleccionados.

Fechas
08 al 19 de abril: Inicio del proceso de postulación a equipos de
programa, difusión y postulación online.
19 de abril al 29 de abril: Entrevistas a postulantes.
5 de mayo: Publicación de resultados.
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