
GUÍA DE POSTULACIÓN VOLUNTARIOS 2021



Como voluntario tienes el compromiso
que durante un semestre desarrollarás
5 talleres de 45 minutos de duración.
Esto siempre en el mismo colegio y
mismo curso. 
El voluntariado es en pareja y estas
serán asignadas según criterios de
antigüedad en Aula Cívica y
disponibilidad horaria.

Si tu disponibilidad horaria no lo
permite, podrás también asumir el
compromiso de sumarte al  equipo
realizando talleres de formación
ciudadana para diversos públicos
escolares. 

EN QUE CONSISTE EL VOLUNTARIADO
A través de talleres didácticos, buscamos que nuestros alumnos vivan
experiencias ciudadanas, adquieran conceptos relativos a la educación
cívica, pero sobretodo tengan espacios de diálogo y reflexión en torno a

estas temáticas, en un marco de respeto y amistad. 



¿quiénes pueden ser voluntari@s?

JÓVENES ENTRE 18 Y 25 AÑOS, QUE
SE ENCUENTREN ESTUDIANDO UNA
CARRERA UNIVERSITARIA O
PROFESIONAL TÉCNICA.

OJO!! NO ES NECESARIO QUE SEAN
ESTUDIANTES DE CARRERAS
HUMANISTAS COMO CIENCIA POLÍTICA,
DERECHO, HISTORIA. 
SON TOD@S BIENVENIDOS!!!!



¿qué esperamos de nuestr@s voluntari@s?



1.COMPROMISO
Cada semestre los colegios confían en nosotros para cumplir con los talleres y
charlas. Cuando un voluntario asignado a un curso no asiste a un taller, si bien
le falla a Aula Cívica, sobre todo le falla a sus estudiantes y a nuestros
colegios. El ser voluntario requiere estar al 100% con su rol y asistir a las 5
intervenciones. 
El compromiso no sólo se agota en  los talleres o charlas, implica también ser
parte de un equipo donde tenemos deberes, compartimos un anhelo de
sociedad y debe ser prioridad cuando sea necesario.

2.RESPONSABILIDAD
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
actividades y reuniones del semestre, mantener buena comunicación con su
pareja y territoriales.

3. MOTIVACIÓN
Voluntarios motivados hacen buenos talleres  y eso lo ven los estudiantes.
Tenemos que ganarnos a nuestros alumnos, por eso la buena disposición, la
iniciativa propia siempre serán bien valoradas. Desde el equipo de territoriales
y coordinación trabajamos duro para que la experiencia de los voluntarios sea
aprovechada al máximo, pero para que eso suceda, requerimos que Tú
pongas la máxima energía y dedicación.



4. LIDERAZGO
Buscamos ser un ejemplo para nuestros alumnos. 
Ser un buen líder implica llevar por el buen camino al curso para que la
experiencia ciudadana que les estamos presentando sea bien aprovechada.
Los colegios están esperando que nosotros generemos espacios de diálogo y
reflexión en la sala, en donde sean los alumnos los protagonistas. Todos
tenemos opiniones políticas, y muy diversas, pero no podemos imponérselas a
nuestros alumnos, ya que debemos guiar la discusión y buscar que ellos
generen sus propias opiniones. 

5. 
 PERSERVERANCIA

Durante el semestre puede que existan situaciones que entorpezcan nuestro
trabajo, es por eso que esperamos una buena reacción y paciencia por parte
de los voluntarios. Están 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 alumnos 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. Teniendo en consideración que probablemente tengamos un
primer semestre de  talleres online (aun no confirmado) será muy necesario la
perseverancia y creatividad. 





Postulación
online

1.

NO NOS

CONOCEMOS, ASÍ

QUE APROVECHA

EL FORMULARIO

PARA DAR UNA

BUENA

IMPRESIÓN.

2. Entrevista por
zoom 

ESPERAMOS

CONOCER MÁS

TUS

MOTIVACIONES Y

ACLARAREMOS

DUDAS  

*NO TODOS SON

CONVOCADOS A

ESTA ETAPA.

¿Cómo es el proceso de postulación?
*Estamos buscando 60 aprox.

voluntarios para el primer
semestre 2021. 

3. Preselección 
TE

CONFIRMAREMOS

QUE ERES

PRESELECCIONADO

COMO PARTE DEL

EQUIPO Y DEBES

ENVIARNOS TU

CERTIF ICADO DE

ANTECEDENTES. 



4. Jornada de
Bienvenida  
EN DONDE NOS

CONOCEREMOS Y

COMENZAREMOS

A TRABAJAR EN

CONJUNTO POR

APRENDER A

REALIZAR LOS

TALLERES

5.Asignación de
cursos en marzo y
selección oficial. 

UNA VEZ QUE LOS

COLEGIOS NOS

CONFIRMEN SUS

HORARIOS,  TE

SOLICITAREMOS TU

HORARIO DISPONIBLE.

TE ASIGNAREMOS UN

CURSO QUE

IDEALMENTE SEA

COMPATIBLE CON

ESTE. 

*Estamos buscando 60
voluntarios para el primer

semestre 2021. 
¿Cómo es el proceso de postulación?

Durante el semestre serán solo 5
intervenciones en los cursos
(probablemente virtuales), por lo que
procuraremos hacer coincidir tu horario
universitario con el del curso que se te
asigne. Sin embargo, no podemos
confirmar que eso pase en todos los
casos, por lo que es muy importante
que lo tengas en consideración.
*Podemos entregar certificados de
participación en caso que algún
profesor lo solicite con el fin de que te
facilite asistir a los talleres en caso de
ser necesario. 



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.
Dentro de las actividades pensadas para el semestre, hay al menos una
instancia de formación de vocación pública entre los voluntarios, con
expositores invitados.
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 VOLUNTARIO DE AULA CÍVICA 



Trabajamos en colegios municipales o
particulares subvencionados y colegios
científicos-humanistas, como también
técnicos profesionales. 
Los niveles a trabajar son de enseñanza
media. 
Todos los colegios son accesibles en
transporte público. 
Aún existe incertidumbre respecto a la
modalidad física u online. Lo
informaremos en cuanto tengamos
información oficial. 

Los talleres se hacen en horario de clases
(08:00 a 18:00 hrs. días de semana), por lo
que son obligatorios para los alumnos
asistir. 
Trataremos de fijar tu horario y curso,
según tu disponibilidad horaria y la de los
colegios. 
Es importante que tengas claro los talleres
son siempre el mismo día de la semana y a
la misma hora.
Si aún no tienes certeza de tu disponibilidad
horaria, puedes inscribirte igual y en marzo
cuando tengas tu horario nos lo envías.

EN QUÉ COLEGIOS Y NIVELES SE HACEN LOS TALLERES EN QUÉ HORARIOS SON LOS TALLES Y CÓMO SE FIJAN





(1) La jornada inicial es la primera instancia para conocernos como grupo y se da toda la
información sobre el voluntariado. Es de carácter obligatoria  y por el momento será versión
zoom. La fecha se indicará con la antelación debida. También se armará un grupo de
whatsapp con los miembros del equipo que confirmaron ser parte. 

(2) Luego tendremos distintas actividades desde la jornada inicial hasta marzo, con otras
fundaciones y especialistas sobre temas que puedan interesar a nuestros voluntarios para que
vayan calentando motores.  

(3) En marzo, luego de realizar la asignación de cursos: (acá quedas como seleccionado oficial)
firmarán las cartas de compromiso y tendremos una primera capacitación pedagógica de
carácter obligatoria, en donde especialistas nos entregarán el conocimiento necesario para
manejar la sala de clases (no te tiraremos a los leones tranquil@). Además, los distintos
miembros del equipo ejecutivo te ayudaran a trabajar los primeros talleres para que llegues
super preparado a tu colegio. 

CÓMO ES LA DINÁMICA LUEGO DE ENTRAR AL EQUIPO 



(4) A mediados del semestre tendremos una segunda capacitación, para preparar los últimos
tres talleres del colegio. Será un día de semana después de las 18:00 hrs. De carácter
obligatoria.

(5) 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 uno y además celebrar el término del voluntariado.

*También surgirán durante el semestre actividades donde invitaremos a los voluntarios a
conversatorios e instancias de encuentro con otras fundaciones o personas de interés en la
formación pública. 

CÓMO ES LA DINÁMICA LUEGO DE ENTRAR AL EQUIPO 



Directora

Ejecutiva

ESTRUCTURA DEL EQUIPO

Equipo

Ejecutivo
Territoriales



El territorial es la figura clave para que el voluntariado resulte.
Cada colegio contará con dos territoriales, quienes tienen experiencia
trabajando 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. 
Citaran a reuniones breves durante el semestre para que puedan compartir
sus experiencias, les entregaran tips y estarán atentos a tus necesidades. 

¿QUIÉNES SON LOS TERRITORIALES? 





INSCRÍBETE EN AULA CÍVICA
Y JUNTOS HAGAMOS UNA

MEJOR SOCIEDAD DESDE LA
SALA DE CLASES.  


