Dirección de Métodos Educativos
Equipo o Comisión

Descripción General del cargo o función

Comisión Nacional de
salud:

Comisionado o Comisionada
Nacional

Animan estilos de vida
saludable, promueven la
salud y nos enseñan a
prevenir conductas de
riesgo

Se busca una persona que pueda
promover estilo de vida saludables
vinculándolos con la modalidad de
animación del Programa de Jóvenes de la
Asociación.
Deberá asumir responsabilidades como:
-Colaborar en las tareas de estudio,
elaboración, desarrollo, evaluación,
revisión y adaptación de contenidos
relacionados con la salud.
-Elaborar material básico y
complementario requerido para facilitar
la comprensión de estilos de vida
saludables.
-Proponer a la Dirección de Métodos
Educativos la orientación de los
campamentos nacionales y territoriales
en el área de salud, participando y
apoyando su realización.
-Asumir y desempeñar responsablemente
las tareas administrativas y participar
activa y regularmente en las reuniones de
Equipo Nacional.

Requisitos obligatorios

Requisitos deseables

-Nivel medio
-Registro institucional vigente
-Título Profesional de una carrera de
a lo menos diez semestres de
duración, otorgado por una
Universidad o Instituto Profesional
del Estado o reconocido por éste o
aquellos validados en Chile de
acuerdo con la legislación vigente.
-Título Profesional del Área de la
Salud con registro de Prestador
Individual,
otorgado
por
la
Superintendencia de Salud.
-Participación al menos en tres
campamentos nacionales, como
parte del Equipo de salud.

-Diplomado o post grado en
las áreas de gestión,
administración o salud
pública, realizado en una
institución reconocida por
el Estado.
-Curso IAAS y RCP
-Manejo de Microsoft
Office nivel usuario (Excel,
Word), E-mail e internet.
-Acreditar al menos 5 años
de experiencia laboral, en
sector público o privado.
-Experiencia en cargos de
Jefatura o Gestión
Administrativa y manejo de
grupos laborales o clínicos,
al menos por un año.
-Poseer experiencia en el
ejercicio exitoso de un
cargo en los niveles de
Grupo, Distrito, Zona o
Nacional.

Equipo Nacional de
Telecomunicaciones:
Orientan, promueven y
apoyan el uso seguro de las
telecomunicaciones en las
actividades de nuestra
Asociación.

Coordinador o coordinadora •
Nacional de telecomunicaciones•
•

Buscamos una persona que pueda liderar
•
el equipo de telecomunicaciones,
organizando y promoviendo actividades
relacionadas con el área.
•

•

Comisión Nacional
Pioneros y Pioneras:
Comisión encargada de
animar el programa para
jóvenes de 15 a 17 años.

•
•
•
Buscamos personas que puedan
contribuir en las acciones de la Comisión•
•
Nacional de Rama para mejorar la
aplicación del Método y el Programa. •

-Nivel Medio.
-Registro Institucional vigente.
-Alto compromiso con nuestra
Asociación, nuestra Misión y Visión.
-Motivación para contribuir al Plan
2030 y disposición para aportar sus
propias ideas y creatividad.
-Capacidad para comunicarse de
forma efectiva y posibilidad de
acceso a Internet.
-Posibilidad de dedicar tiempo
efectivo para los diferentes
compromisos y plazos que se
deriven del trabajo de su equipo.

-Haber estado vinculado al
equipo como voluntario en
alguna oportunidad.
-Tener
licencia
de
Radioaficionado,
preferentemente general o
superior.
-Tener conocimientos y/o
formación vinculada al área
(electricidad, informática,
electrónica,
telecomunicaciones)

-Nivel Avanzado o curso avanzado
-Registro Institucional vigente
-Experiencia en la Rama

-Tener experiencia como
coordinador distrital o
zonal de Rama
-Ser formador habilitado
para cursos medios
-Experiencia
en
campamentos nacionales a
cargo de un área de gestión
-Conocimientos de diseño o
diagramación

Integrante de Comisión Nacional

Deberá asumir responsabilidades como:
-Colaborar en las tareas de estudio,
elaboración, desarrollo, evaluación,
revisión y adaptación de contenidos para
animar el programa de jóvenes de 15 a 17
años.
-Elaborar material básico y
complementario requerido para facilitar
la comprensión del método.

Equipo Earth Tribe:
Animan y acompañan la
ejecución de los
programas: Champions of
nature, go solar y Tide
Turners plastic.

Equipo planeta tierra:
Animan y acompaña la
implementación de los
programas: Suelos,
biodiversidad, bosques,
cambio climático y
polinizadores.

Equipo vida sana:
Animan y acompañan la
implementación de los
programas: hambre cero,
Olympia, nutrición y
contrapeso

Integrante equipo Earth Tribe
Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes implementen en sus programas
de actividades las temáticas de
biodiversidad, hábitos sustentables y uso
de energía solar.

Integrante equipo planeta tierra
Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes implementen en sus programas
de actividades las temáticas de animales,
biodiversidad, naturaleza y sus cambios,
conocimiento de los suelos y bosques.

Integrante equipo vida sana
Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes creen consciencia y se
comprometan a llevar estilos de vida
saludables, ya sea con una buena
alimentación o actividad física.

- Curso medio.
- Registro Institucional vigente.
- Alto compromiso con nuestra
Asociación, nuestra Misión y Visión.
- Motivación para contribuir al Plan
2021 y disposición para aportar sus
propias ideas y creatividad.

-Conocimiento en las
temáticas de alguno de los
programas al que postula
- Haber aplicado el
programa internacional o
especial al que postula

Equipo Planeta
sostenible:
Animan y acompañan la
implementación de los
programas: Reducción
riesgo de Catástrofe,
agricultura, energía,
océano y agua

Equipo Prosperidad
personas:
Animan y acompañan la
implementación de los
programas: Gobernanza,
empoderamiento
financiero y navegación
inteligente.

Integrante equipo
Planeta Sostenible
Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes aprendan sobre los fenómenos
naturales, apliquen técnicas de
agricultura, comprendan la importancia
del agua e identifiquen las oportunidades
que tenemos para generar energía con el
viento, sol y agua.

Integrante equipo prosperidad
personas
Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes implementen en sus programas
actividades donde se mejore la calidad de
vida de las personas cuidando su imagen
digital, realizando planificaciones
financieras o fomentando la democracia y
los derechos humanos.

Equipo género:

Integrante equipo genero

Animan y acompañan la
implementación de los
programas: Libre de ser yo,
alto a la violencia, genero y
campaña “He for She”

Buscamos personas interesadas en crear
actividades y fomentar que niños, niñas y
jóvenes implementen en sus programas
actividades donde

- Curso medio.
- Registro Institucional vigente.
- Alto compromiso con nuestra
Asociación, nuestra Misión y Visión.
- Motivación para contribuir al Plan
2021 y disposición para aportar sus
propias ideas y creatividad.

-Conocimiento en las
temáticas de alguno de los
programas al que postula
- Haber aplicado el
programa internacional o
especial al que postula

Dirección de voluntarios
Equipo o Comisión

Descripción General del cargo o función

Equipo Personas ODS:

Integrante equipo personas

Centran su trabajo en la
Educación para la
ciudadanía global y
aportando al cumplimiento
y reflexión de los ODS 1, 2,
3, 4 y 5.

Equipo Planeta ODS:

Se buscan personas con capacidades e
interés en desarrollar las temáticas de
pobreza, educación de calidad, salud,
vida sana, alimentación saludable,
igualdad de género, LGBTQ+ y liderazgo.

Integrante equipo planeta

Trabajan la Educación para
la Sustentabilidad y
aportan a la reflexión y
cumplimiento de las metas
de los ODS 6, 12, 13, 14 y
15.

Este equipo busca personas con
capacidades e interés para desarrollar
temáticas asociadas al cambio climático,
manejo de residuos, biodiversidad marina
y terrestre y calidad de aire.

Equipo Prosperidad
ODS:

Integrante equipo prosperidad

Fomentan la Educación
para la Innovación,
educación digital y aportan
a la reflexión y
cumplimiento de los ODS 7,
8, 9, 10 y 11.

Este equipo busca personas que se
interesen por desarrollar las temáticas
asociadas al uso de la energía,
aprendizaje basado en proyectos,
aprendizaje basado en problemas,
industria y economía responsable,
reducción de las desigualdades, uso y
manejo de las tecnologías de la
información, educación digital, ciencia y
tecnología.

Requisitos obligatorios
- Curso inicial.
- Registro Institucional vigente.
- Alto compromiso con nuestra
Asociación, nuestra Misión y Visión.
- Motivación para contribuir al Plan
2021 y disposición para aportar sus
propias ideas y creatividad.
- Capacidad para comunicarse de
forma efectiva y posibilidad de
acceso a Internet.
- Disposición para trabajar en equipo
y en contextos multiculturales, así
también como de automotivarse y
trabajar en tareas independientes.
- Actitud positiva y mentalidad
abierta.
- Posibilidad de dedicar tiempo
efectivo para los diferentes
compromisos y plazos que se
deriven del trabajo de su equipo.
El tiempo específico será variable
según la naturaleza de la tarea.
- Conocimiento de la AGSCH y de la
Hermandad Mundial Guía Scout.

Requisitos deseables

Equipo Paz y Justicia
ODS:
A través de la Educación
para la Paz y teniendo
como foco el ODS 16,
trabajan por el respeto y
valoración de la dignidad
humana.

Equipo Intercultural
ODS:
A través de la Educación
Intercultural, toma
diferentes metas de ODS y
enfoca su trabajo de
manera transversal al
entendimiento e
integración entre las
personas.

Integrante Paz y Justicia
Buscan personas que tengan
conocimientos e interés en temáticas
asociadas a Derechos Humanos,
Resolución colaborativa de conflictos,
Propugnación, Formación Ciudadana,
Derecho internacional humanitario y
trabajo humanitario.

Integrante equipo intercultural
Buscamos personas que se interesen en
trabajar temáticas relativas a migrantes,
diversidad cultural y pueblos originarios.

Equipo de Alianzas
ODS:

Integrante Alianzas

A través de la Educación
para el desarrollo y en base
a lo propuesto por el ODS
17, trabajamos en generar
Alianzas que vayan en
directo beneficio de
nuestros miembros.

Buscamos personas con conocimiento en
Derecho, Relaciones Públicas, Publicidad,
Periodismo, Ciencias Políticas o
Administración y aquellas personas que
tengan un buen nivel de relaciones
interpersonales y habilidad para crear
redes de contacto.

- Curso inicial.
- Registro Institucional vigente.
- Alto compromiso con nuestra
Asociación, nuestra Misión y Visión.
- Motivación para contribuir al Plan
2021 y disposición para aportar sus
propias ideas y creatividad.
- Capacidad para comunicarse de
forma efectiva y posibilidad de
acceso a Internet.
- Disposición para trabajar en equipo
y en contextos multiculturales, así
también como de automotivarse y
trabajar en tareas independientes.
- Actitud positiva y mentalidad
abierta.
- Posibilidad de dedicar tiempo
efectivo para los diferentes
compromisos y plazos que se
deriven del trabajo de su equipo.
El tiempo específico será variable
según la naturaleza de la tarea.
- Conocimiento de la AGSCH y de la
Hermandad Mundial Guía Scout.

Campamentos
Nacionales área
selección:
Tiene por responsabilidad
diseñar el proceso de
postulación y selección de
los voluntarios y las
voluntarias que participen
en el próximo campamento
nacional.

Campamentos
Nacionales área
Capacitación:
Tiene por responsabilidad
diseñar el proceso de
capacitaciones que
experimentaran los
voluntarios y voluntarias
de manera previa a
campamentos nacionales.

Integrante equipo campamentos
nacionales
Buscamos personas que puedan:
- Diseñar el proceso de selección de
cargos de alta dirección, basado en
competencias.
- Diseñar el proceso de selección basado
en los procesos de capacitación, basado
en competencias.
- Coordinar con los Equipos de otras
áreas sus necesidades y plazos.
- Velar por el proceso completo de
postulación, recopilación de
evaluaciones, entrevistas y asignación de
Equipos

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos de proceso de
selección por competencias.
- Habilidades interpersonales.
- Manejo básico de Excel.
- Manejo de mail.

Integrante equipo campamentos
nacionales
Buscamos personas que puedan:
- Diseñar modalidad del sistema de
capacitaciones.
- Diseñar contenido del sistema de
capacitaciones.
- Coordinar con las diferentes áreas del
campamento nacional las necesidades de
capacitación.

- Curso medio
- Registro institucional vigente
- Formador habilitado
- Experiencia en sistema de
capacitaciones
- Conocimiento de plataformas elearning y remoto

-Experiencia en eventos
nacionales o territoriales
-Curso medio

Campamentos
Nacionales área
bienestar:

Integrante equipo campamentos
nacionales

Buscamos personas que puedan:
- Diseñar acompañamiento de la
Tiene como
responsabilidad velar por la totalidad de voluntarios y voluntarias en
el campamento nacional.
comodidad de todos los
- Diseñar procesos para un bienestar del
voluntarios y voluntarias
voluntariado en el campamento nacional.
en campamentos
- Diseñar canales o buscar canales de
nacionales.
comunicación con instituciones externas
a Guías y Scouts de Chile.

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Experiencia en eventos territoriales
o nacionales

-Curso medio
-Experiencia en
comunicaciones con otras
organizaciones

Dirección de Desarrollo Institucional
Equipo o Comisión

Descripción General del cargo o función

Tecnología de la
información:

Integrante tecnología de la
información

Responsables de promover
el uso de las tecnologías de
la información y velar por
la continuidad operativa de
las plataformas
institucionales.

Buscamos voluntarios y voluntarias
entusiastas con conocimientos e interés
en el uso de las tecnologías de la
información.
Se espera que conozcan o manejen:
-Arquitectura de Datos
-Wordpress y Manejo de contenido
-.net Framework
-Python Framework
-Maria DB
-Cloud Azure y Aws
-Diseño front end /UX /UI
-Metodologías ágiles

Requisitos obligatorios

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos y experiencia
relacionadas con el área.

Requisitos deseables

Seguridad y
prevención:
Responsables de educar,
apoyar, orientar, promover
la seguridad y prevención.

Integrante seguridad y prevención
Si tu pasión es educar, apoyar, orientar y
promover la seguridad y prevención para
los miembros de Guías y Scouts de Chile y
la comunidad, este llamado es para ti,
estamos buscando nuevos voluntarios
para nuestro equipo.
Que se comprometan a:
-Diseñar cursos de capacitación, talleres y
actividades afines.
-Generar protocolos de seguridad y
prevención
para
las
actividades
institucionales de todos los niveles.
-Supervisar la gestión del área en
encuentros y campamentos nacionales y
territoriales.
-Apoyar la gestión del personal de la
Asociación en la materia y de acuerdo con
las normas de la Asociación Chilena de
Seguridad.
-Formar parte del Equipo de Emergencia
de la Asociación.

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos y experiencia
relacionadas con el área.

Equipo de emergencia:

Integrante equipo de emergencia

Responsables de
establecer directrices y
elaborar protocolos que
nos permitan estar
preparados para aportar a
la comunidad ante
emergencias, desastres
naturales y antrópicos.

Las condiciones geográficas chilenas
hacen del país un escenario donde
permanentemente se dejan sentir las
denominadas
amenazas
naturales,
poniendo a prueba de manera casi
constante la capacidad de la sociedad
chilena para levantarse luego de cada
evento. ¡Si eres de los que mueven
montañas cada vez que hay un evento
geográfico y quieres formar un gran
equipo de emergencia AGSCh, te estamos
buscando, ¡postúlate!
Dentro de nuestro ámbito de acción
esta:
-Establecer directrices y elaborar
protocolos que nos permitan estar
preparados para aportar a la comunidad
ante emergencias, desastres naturales y
antrópicos.
-Gestionar convenios de cooperación con
organismos de la sociedad civil y del
Estado en materias de Emergencia,
manteniendo participación activa en los
que corresponda.
-Vincularse con las diferentes comisiones
de operaciones para ser un equipo activo
ante emergencias, desastres naturales y
antrópicos.

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos y experiencia
relacionadas con el área.

Infraestructura,
bodega e inventario:
Responsables de
establecer, implementar y
mantener el sistema de
inventario, control y
resguardo de los bienes
institucionales.

Integrante equipo infraestructura, -Curso inicial
bodega e inventario
Queremos hacer grandes cosas, y -Registro institucional vigente
buscamos un equipo que quiera cambiar -Conocimientos y experiencia
relacionadas con el área.
el mundo... todo está por crear.
¡Tus ideas son más que bienvenidas!
trabajo en equipo y colaboración...
¿te animas a ser parte de nuestro equipo?
Dentro de nuestro ámbito de acción
esta:
-Establecer, implementar y mantener el
sistema de inventario, control y resguardo
de los bienes institucionales.
-Supervisar la gestión de bodega y
almacenaje de los bienes institucionales,
así como el sistema de uso en encuentros
y campamentos nacionales.
-Generar, implementar y desarrollar el
sistema de adquisiciones de la institución.
-Desarrollar sistema de mantención de la
infraestructura de propiedad o uso de la
Asociación y supervisar la gestión del área
en actividades nacionales y territoriales.

Patrimonio y cultura:
Animan el conocimiento
del patrimonio cultural y su
preservación.

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos y experiencia
El patrimonio cultural es un conjunto relacionadas con el área.
determinado de bienes tangibles,
intangibles y naturales que forman parte
de prácticas sociales, a los que se les
atribuyen valores a ser transmitidos, y
luego resignificados, de una época a otra,
o de una generación a las siguientes. En la
AGSCh somos fanáticos para atesorar
recuerdos, insignias, pañolines, canciones,
comida de campamento etc.
¿Quieres ser parte de este equipo?
¡postúlate ya!

Integrante equipo patrimonio y
cultura

Dentro de nuestro ámbito de acción
esta:
-Establecer el archivo institucional
considerando la recuperación y resguardo
de nuestro patrimonio material e
inmaterial.
-Dar a conocer, al público interno y
externo, nuestro patrimonio material e
inmaterial a través de diversos espacios,
herramientas y proyectos.
-Gestionar proyectos destinados a
recuperar, reparar y mantener el
patrimonio de nuestra Asociación.

Cooperación y
servicio:

Integrante equipo cooperación y
servicio

Equipo que busca generar
oportunidades para
voluntarias y voluntarios
en donde puedan
colaborar, apoyar o realizar
servicio.

Cuando te conviertes en voluntario o
voluntaria te sientes útil. Te das cuenta de
que tus acciones, tus tareas como
voluntario o voluntaria tienen un objetivo
y ayudan a otras personas o al medio
ambiente.
Crea lazos con tu comunidad, trabajando
codo a codo con un equipo de
cooperación y servicio. Aprende y pon a
prueba tus capacidades. Tu eres agente de
cambio
¡te estamos buscando!
Dentro de nuestro ámbito de acción
esta:
-Generar oportunidades para voluntarias
y voluntarios en donde se pueda
colaborar, apoyar y hacer un servicio.
-Canalizar, coordinar y apoyar los servicios
externos e internos.
-Generar una base de datos actualizada de
voluntarios.
-Vincularse con el área de voluntarios para
hacer sinergia en el servicio.

-Curso inicial
-Registro institucional vigente
-Conocimientos y experiencia
relacionadas con el área.

