ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Informa postulaciones para participar en
equipos nacionales
_________________________________________________________________

Santiago, 05 de marzo de 2021
Consejo Nacional • Circular N°03/2021
A toda la comunidad de Guías y Scouts de Chile

Estimados amigos y amigas,
Esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, nos alegra informarles que nuestra Asociación de
Guías y Scouts de Chile, abre la convocatoria a miembros a dirigentes o guiadoras de la Asociación, que deseen
postular para participar en comisiones o equipos de trabajo que necesitan apoyo humano. Todos los
documentos deben enviarse al mail postulaciones@guiasyscoutschile.cl explicitando en el asunto en donde
quieren postular.
El concurso estará abierto del 8 de marzo hasta el 25 de marzo a las 23:00 hrs, y no se considerarán
postulaciones que no cumplan con los requisitos determinados en cada equipo de trabajo.
Los siguientes equipos de trabajo son los que necesitan de tu apoyo, y los requerimientos que nos solicitan cada
uno de ellos, son los siguientes:
1.- Equipo Apoyo a Víctimas (EAVI).
El objetivo de esta comisión es brindar atención, orientación y monitoreo a personas o Grupos Guías y Scout
pertenecientes a la Asociación de Guías y Scouts de Chile, que hayan vivido o vivan experiencias de vulneraciones
de derechos, contemplando hechos de vulneraciones relacionados con la integridad física, psicológica y/o sexual,
que afectan el bienestar personal y/o grupal en cualquiera de sus formas. Los requisitos son:
Obligatorios:
● Titulado en Trabajo Social, Psicología, Terapeuta Ocupacional o Abogado.
● Experiencia laboral en el área de DDHH y/o formación especializada en el área.
Deseables:
● Miembro Activo con formación o actualización en el actual sistema.
● Tener medios de comunicación con video llamada.
Durante su participación en el equipo se espera de las personas electas:
● Tener capacidad de tolerancia a la frustración.
● Tener capacidad para trabajar en contextos complejos.
● Tener capacidad de trabajo en vulneración en derechos fundamentales.
● Tener habilidad para tomar decisiones y resolver problemas.

●
●
●
●
●
●

Capacidad de relaciones empáticas y
Tener habilidad para trabajar en equipo, organizar y dirigir.
Tener capacidad de trabajo en equipo y seguimiento de los conductos regulares.
Mantener estricta reserva en torno a las situaciones que se aborden como también los datos de
quienes sean atendidos por el equipo.
Tener disponibilidad de tiempo para trabajar en reuniones de equipo.
Tener disponibilidad de tiempo para atención de casos.
.
Para postular, se deben completar los siguientes hitos:

●
●
●
●
●

Enviar un CV profesional
Enviar un CV scout (incluyendo lista de eventos, nivel de formación, capacitaciones o actividades en las
que ha participado y/o liderado, grupo al que pertenece, años en el Movimiento).
Una carta de motivación explicando por qué quiere postular, (máximo 1000 caracteres en formato
carta)
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores.
Certificado a salvo del peligro.

2.- Equipo Programa Embajadores
Este equipo está trabajando para generar recursos a través del proyecto Siempre Guía Siempre Scouts, por lo
que necesitamos guiadoras y dirigentes creativos, que nos puedan apoyar y colaborar en las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Fundraising,
Fidelización,
Optimización de campañas Google Ad Words,
Email marketing,
Administración de comunidades en redes sociales,
Gestión de proyectos,
Diseño gráfico web y UX,
Producción de eventos.

3.- Apoyo para la Inmobiliaria e Inversiones BP
Para contribuir con el desarrollo de nuestro Campo Escuela Callejones y Camping Scout requerimos voluntarios
para colaborar en las siguientes tareas:
•
•
•
•
•
•

Fotografía,
Gestión y optimización de ecommerce,
Administración de comunidades en redes sociales,
Gestión de proyectos, arquitectura y diseño,
Búsqueda de productos innovadores,
Diseño gráfico web, y UX.

4.- Equipo Tecnología de la Información (TI)
Buscamos voluntarias y voluntarios mayores de edad (18 años), con conocimiento e interés en el uso
inteligente de las tecnologías de la información (TI), para aportar en este ámbito con su granito de arena a la
Asociación Guías y Scouts de Chile. Es por ello que se invita a los y las entusiastas
programadores/programador, Analistas, ingenieros/ingenieras y autodidactas con ganas de aportar y aprender
a sumarse al Equipo TI. En esta etapa andamos en búsqueda especial de personas en las siguientes áreas, las
cuales no son excluyentes.
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Esperando que este llamado tenga una gran aceptación en nuestra comunidad institucional, nos despedimos
quedando atentos y atentas a sus postulaciones.

Dirección Ejecutiva Nacional

