
Guía de postulación
Voluntariado 2023



¿Quiénes somos?
Aula Cívica nace el 2014 para hacer frente al vacío
de la educación cívica en el currículum escolar,
pero también como reacción ante la preocupante
falta de participación de los jóvenes en las
elecciones presidenciales del 2013 y el
desinterés generalizado de ellos por los espacios
de participación formales.

Comenzamos realizando Clases de Educación
Ciudadana hasta el año 2017, cuando se instauró el
Plan de Formación Ciudadana, junto con la
creación de la asignatura obligatoria de Educación
Ciudadana en III° y IV° medios. Es ahí cuando
nuestra experiencia y motivación nos permitió
reformular nuestro trabajo para seguir siendo un
apoyo a los colegios. 

Desarrollamos un programa de experiencias
ciudadanas desde una perspectiva educativa y
significativa, que buscan cumplir los objetivos del
Plan, reforzar contenidos de la educación cívica, 
 fomentar el interés por tener una participación
ciudadana activa y formar una ciudadanía
responsable. 

Consideramos que la promoción de una ética y una
cultura democrática se logra, y debe realizarse en
las etapas tempranas del aprendizaje, siendo la
educación media la más adecuada para el
reforzamiento y asimilación de valores y prácticas
que promuevan la responsabilidad personal
para el ejercicio de los derechos y deberes
ciudadanos. 
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Como voluntario/a asumes el compromiso de liderar 5 talleres de
60-90 minutos de duración durante el primer semestre 2023.

Esto siempre en el mismo colegio y mismo curso. 
El voluntariado es en pareja y serán asignadas según criterios
de antigüedad en Aula Cívica y disponibilidad horaria.

A través de talleres didácticos, buscamos que los estudiantes vivan
experiencias ciudadanas, adquieran conceptos relativos a la

educación cívica, participación ciudadana y cuenten con
instancias de diálogo y reflexión en torno a estas temáticas, en un

marco de respeto y amistad. 

¿En qué consiste el Voluntariado?
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Jóvenes entre 18 y 28 años, que se encuentren estudiando una carrera
universitaria, profesional o técnica.
Debes tener tu carnet de vacunación al día (en caso de que el colegio
que se te sea asignado lo exija). 

¿Quiénes pueden ser voluntari@s?

NO ES NECESARIO QUE SEAS ESTUDIANTE DE CARRERAS DE LAS
CIENCIAS SOCIALES (DERECHO, EDUCACIÓN, CIENCIA POLÍTICA, ETC).
SON TODOS BIENVENIDOS!!OJO!!
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¿Qué esperamos de
nuestr@s voluntari@s?
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Cada semestre los colegios confían en la labor de Aula Cívica. Cuando un voluntario
asignado a un curso no asiste a un taller, le falla no sólo a la fundación, sino también 
 a sus estudiantes y a nuestros colegios. El ser voluntario/a requiere estar al 100%
con su rol y asistir a las 5 intervenciones.
El compromiso no sólo se agota en  los talleres, sino que implica también ser parte
de un equipo donde tenemos deberes y compartimos un anhelo de sociedad.

Voluntarios motivados hacen buenos talleres y eso lo ven los estudiantes. ¡Tenemos
que ganarnos a nuestros cursos! Por eso la buena disposición y la iniciativa propia
siempre serán bien valoradas. Desde el equipo de territoriales y coordinación
trabajamos duro para que la experiencia de nuestros voluntarios sea aprovechada al
máximo, pero para que eso suceda, requerimos que TÚ pongas toda tu energía y
dedicación.

1.  COMPROMISO

2. RESPONSABILIDAD

3. MOTIVACIÓN

Nuestros voluntarios deben cumplir con la asistencia y puntualidad de los talleres (llegar
15 minutos antes al colegio de que empiece el taller), a las capacitaciones y reuniones
del semestre, mantener buena comunicación con su compañero/a de dupla y
territoriales.
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Buscamos ser un ejemplo para nuestros estudiantes. 
Ser un buen líder implica guiar por el buen camino al curso para que la
experiencia ciudadana que les estamos brindando sea bien aprovechada.
Los colegios están esperando que nosotros generemos instancias de diálogo y
reflexión en la sala, en donde sean los estudiantes los protagonistas. Todos
tenemos opiniones  muy diversas, pero no podemos imponérselas a nuestros
estudiantes, ya que debemos guiar la discusión y buscar que ellos generen sus
propias opiniones. 

Durante el semestre puede que existan situaciones que entorpezcan nuestro
trabajo, es por eso que esperamos una buena reacción, proactividad y paciencia
por parte de los voluntarios. Estas situaciones se relacionan con que muchas veces
los colegios no responden de la forma que nos gustaría (ej: se cancelaron las
clases y no avisaron a tiempo,). 
También puede pasar que durante el semestre sintamos que los estudiantes no
están respondiendo como esperamos, pero debemos entender el contexto y que
nuestras temáticas no son cercanas ni fáciles de tratar, es por eso que no hay que
rendirse, sino que ponerle un poquito más de energía la siguiente oportunidad.

4. LIDERAZGO

5. PERSEVERANCIA
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1. Postulación
online
No nos

conocemos,  as í
que aprovecha
el  formular io
para dar una

buena
impresión.

2. Entrevista
por zoom 
Esperamos

conocer más tus
motivaciones y

aclararemos
dudas.

 

*Estamos buscando 70  voluntarios/as para el primer semestre 2023.

3. Envío de
horarios  
Si pasas a la

s iguiente etapa te
sol ic i taremos tus

horar ios
disponibles en

caso de no
haber lo indicado
en el  formular io

de postulación;  o
bien,  te pediremos

que conf i rmes
aquel los que

informaste
previamente.

4. Selección y
asignación de

curso
Si fu iste

seleccionad@ te
asignaremos un

curso que
idealmente sea
compatible con

este.  

¿Cómo es el proceso de postulación?
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*Estamos buscando 70 aprox. voluntarios/as para el primer semestre 2023.

¿Cómo es el proceso de postulación?

6. Capacitación
y lanzamiento

Te citaremos a
una

capacitación
obl igator ia para

conocernos,
aprender

técnicas de
manejo de aula

y faci l i tar  e l
contenido de
los tal leres.  

7. Comienzo de
Talleres
Esperamos

comenzar los
tal leres la

pr imera semana
de abr i l .  

5. Confirmación
Una vez

asignado tu
respect ivo

colegio y  curso,
te sol ic i taremos
nos conf i rmes a
través de correo
electrónico que

aceptas el
colegio y  curso

que se te
asignó.
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Cuando firmas la carta de compromiso, eres parte de nuestra
organización y eso es porque compartimos un sueño común:
queremos y creemos en una mejor sociedad desde la sala de
clases.
A lo largo del semestre nos vamos consiguiendo regalos y
premios para los voluntarios, esto queda sujeto al éxito con las
donaciones.
Al final del semestre se hace entrega de un certificado de
participación a todos los voluntarios.

Beneficios de ser Voluntari@ de Aula Cívica
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Trabajamos en colegios
municipales y particulares
subvencionados, tanto
científicos-humanistas, como  
técnicos profesionales. 
Los niveles a trabajar son de
enseñanza media (7mo
Básico a IV° Medio
dependiendo de cada caso). 
Todos los colegios son
accesibles en transporte
público. 

En qué colegios y niveles
se hacen los talleres

Los talleres se hacen en algún
horario específico dentro de
la jornada de clases (08:00 a
16:00 hrs. en días de semana),
por lo que son obligatorios
para los estudiantes asistir. 
Buscaremos fijar tu horario y
curso, según tu disponibilidad
horaria y la de los colegios. 
Si aún no tienes certeza de tu
disponibilidad horaria,
puedes inscribirte igual y en
cuanto la tengas nos la haces
llegar.

En qué horarios son los
talleres y cómo se fi jan
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(1) La capacitación inicial obligatoria. Firmaremos las cartas de compromiso y recibirás una capacitación
de técnicas pedagógicas con expertos. Además los miembros de nuestro equipo ejecutivo te explicarán
cómo abordar los talleres para que llegues súper preparado/a a tu colegio.  Es de carácter obligatoria.
La fecha estimada de esta instancia es el 25 de marzo. También se armará un grupo de whatsapp con
los miembros del equipo que confirmaron ser parte. 

(2) A lo largo del semestre se te entregarán cápsulas audiovisuales con los detalles del contenido y las
técnicas y estratégias pedagógicas más específicas a emplear durante los talleres, para preparar de mejor
manera tus talleres.

(3) A lo largo del semestre habrán reuniones por colegio liderada y coordinada por los territoriales
asignados. El día, hora y lugar se fijará según preferencias del grupo. Tienen como finalidad hacer un
correcto seguimiento, apoyarlos y compartir experiencias. 

(4) Cierre de semestre, esta instancia será para recapitular el semestre, evaluar la experiencia de cada un@
y además celebrar el término del primer semestre.

¿Cómo es la dinámica luego de entrar al equipo?
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Directora
Ejecutiva

Equipo
Ejecutivo

Territoriales
 

Estructura del Equipo
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Cada colegio contará con un territorial, quienes tienen experiencia
participando en Aula Cívica. 
Ellos serán quienes lleven el contacto directo con los voluntarios, y estarán
ahí para tu apoyo, dudas e iniciativas. 
Ellos también llevarán un contacto con las autoridades del colegios por lo
que cualquier problema debe ser inmediatamente comunicado a ellos. 
Citarán a reuniones breves durante el semestre para que puedan
compartir sus experiencias, les entregarán tips y estarán atentos a tus
necesidades. 

El territorial es la figura clave para que el voluntariado resulte:

¿Quiénes son l@s
territoriales?
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INSCRÍBETE EN
AULA CÍVICA Y

JUNT@S
CONSTRUYAMOS

UNA MEJOR
SOCIEDAD DESDE

LA SALA DE
CLASES.  
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