ASOCIACIÓN DE GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
DIRECCIÓN EJECUTIVA - DIRECCIÓN DE MÉTODOS EDUCATIVOS
Postulación a cargo de Responsable de Campo 11° Paxtú 2021

Santiago, 23 de julio de 2019
Dirección Ejecutiva • Circular N°41/2019
A los dirigentes y guiadoras de la Asociación de Guías y Scouts de Chile

Estimados Dirigentes y Guiadoras:
Junto con saludarlos fraternalmente y, por medio de la presente, damos inicio al proceso de postulación para el
cargo de Responsable de Campo del 11° Paxtú 2021.
Es un especial desafío para nuestra Asociación, comenzar este llamado y, por tanto, el proceso de organización
de este campamento nacional con más de un año de antelación, lo que estimamos dará más oportunidades a
quienes deseen participar a lo largo del país y permitirá realizar una adecuada gestión, explorando
innovaciones en las diferentes materias administrativas y programáticas.
El Paxtú es un campamento nacional que la Asociación de Guías y Scouts de Chile diseña y ofrece
especialmente para niñas y niños participantes de las Ramas Golondrinas y Lobatos, de entre 7 y 11 años. El
propósito del 11° Paxtú Nacional es otorgar a golondrinas y lobatos de todo el país, por cerca de una semana,
un espacio seguro e inclusivo, en un entorno natural que permita una sana convivencia, en el que puedan
jugar, explorar, aprender, hacer nuevas y nuevos amigos, conocer otras costumbres, descubrir sus capacidades,
demostrar sus habilidades, trabajar en equipo, crear y vivir plenamente la Ley y Promesa.
El Responsable de Campo, cargo voluntario y dependiente del Director Ejecutivo Nacional, es quien liderará al
equipo organizador encargado de llevar a buen puerto el 11° Paxtú Nacional.
Las postulaciones de quienes se interesen en asumir esta tarea se recibirán a partir del miércoles 24 de julio y
hasta el miércoles 21 de agosto de 2019 a las 18:00 horas. Las guiadoras y los dirigentes que postulen deben
enviar los siguientes documentos al correo postulacionesnacionales@guiasyscoutschile.cl :
•
•
•
•
•
•

Carta de presentación y motivación por la que postula al cargo
Curriculum Vitae que describa su experiencia profesional y voluntaria relevante
Currículum Guía o Scout
Evidencias que considere oportunas de señalar para certificar la experiencia indicada en el CV
Certificado de Antecedentes Personales
Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad

Si lo consideran apropiado, los postulantes pueden adjuntar un máximo de dos cartas, de una página de
extensión cada una, con referencias o recomendaciones, en la medida que ellas complementen información
relevante o que evidencien aspectos solicitados en la descripción del cargo que se adjunta.
Solicitamos dar la más amplia difusión a este llamado, de manera que todas las guiadoras y dirigentes que
estén en condiciones de postular estén informados. El Perfil va adjunto a esta circular.
Sin otro particular y agradecido de su atención, los saluda cordialmente,

Patricio Criado Rivera
Director de Métodos Educativos

María Teresa Pierret Correa
Directora Ejecutiva Nacional

Responsable de Campo
Título

Responsable o Director de Campo 11° Paxtú Nacional 2021

Dependencia

Directora Ejecutiva Nacional

Categoría

Cargo Voluntario

Trabajará con / se
relacionará con

• Comité Ejecutivo Nacional: Director(a) de Métodos Educativos, Director(a) de Voluntariado,
Director(a) de Administración y Finanzas, Director(a) de Desarrollo Institucional
• Comisionados(as) Nacionales de Ramas
• Personal de la Oficina Nacional AGSCH e Inmobiliaria BP. S.A
• Equipo Planificador y Organizador del 11° Paxtú Nacional
• Socios externos de otras organizaciones
Designada o designado por el Consejo Nacional a proposición de la Directora Ejecutiva Nacional

Nombramiento
Duración

Alrededor de 20 meses. Ocupa el cargo desde septiembre de 2019 hasta la entrega a conformidad
del informe final del 11° Paxtú Nacional, aproximadamente abril de 2021.

1. Descripción Resumen del cargo:
Es un adulto o joven adulto que tiene como responsabilidad dirigir el proceso de planificación, organización, ejecución y
evaluación del campamento nacional para Golondrinas y Lobatos denominado 11° Paxtú Nacional, de acuerdo con la
Política Nacional de Eventos Nacionales, las orientaciones entregadas por las Comisiones Nacionales de las Ramas
correspondientes y los lineamientos de la Directora Ejecutiva Nacional.
2. Nombramiento
Es designada o designado por el Consejo Nacional a proposición de la Directora Ejecutiva Nacional, a quién le reporta. Su
nombramiento responde a las postulaciones en concurso público para llamado a completar el cargo.

3.

Principales Resultados:
• Lograr los objetivos trazados para el 11° Paxtú Nacional 2021 en sus Términos de Referencia.
• Liderar exitosamente al equipo de voluntarios que colaborará con el 11° Paxtú Nacional 2021, motivando vínculos
sólidos de compañerismo, crecimiento y apoyo mutuo.
• Fomentar una cultura de buenas prácticas, de confianza, de inclusión, de aprecio y de respeto por los demás.
• Lograr resultados financieros solventes en la ejecución y realización del campamento nacional.

4.

Principales Responsabilidades:
• Participar en la generación de los Términos de Referencia para el 11° Paxtú Nacional.
• Dirigir o gestionar el diseño, la preparación, la conducción, la realización y la evaluación del 11° Paxtú Nacional
2021.
• Asegurar la entrega de un Programa inspirador, novedoso, educativo, informativo, seguro e inclusivo a los
participantes y a jóvenes y adultos en servicio.
• Asegurar una gestión financiera adecuada, viable y sostenible del campamento.
• Asegurar la identificación de todos los riesgos pertinentes en relación con el desarrollo del campamento nacional
y preparar estrategias para una adecuada gestión, mitigación y / o aceptación de riesgos.
• Asegurar una adecuada implementación del lugar y de la infraestructura para el campamento nacional utilizando
los recursos necesarios y apropiados, por ejemplo: sitios de acampada, sitios e instalaciones para el normal
desarrollo de las actividades del Programa, equipamiento para eventos, requisitos de salud, medioambientales,
seguridad, comunicaciones internas, alimentación y transporte.
• Promover e inspirar la participación de golondrinas, lobatos, animadores adultos acompañantes y apoderados al
11° Paxtú Nacional.
• Difundir y motivar el apoyo y colaboración de pioneras, pioneros, caminantes y adultos voluntarios al
campamento nacional para golondrinas y lobatos.
• Apoyar y facilitar el acercamiento, la integración y la adhesión al 11° Paxtú Nacional por parte de todas las
estructuras de la Asociación.
• Colaborar con la gobernanza institucional de la Asociación en cuanto a la supervisión de las cuentas y de la
gestión del campamento nacional.
• Proporcionar informes de estado regulares a la Directora Ejecutiva Nacional y al Consejo Nacional.
• Organizar, Dirigir y Coordinar el equipo encargado del 11° Paxtú Nacional, de otros voluntarios externos y de
jóvenes y adultos en servicio.
• Proveer una adecuada atención y orientación a los organismos e instituciones externas (públicas y privadas) a la
Asociación y que colaboran con el 11° Paxtú Nacional, tanto en recursos humanos como con contenidos,
programas, materiales o equipamiento.
• Contribuir a la visibilidad de la Asociación, informando a la opinión pública y a nuestros propios miembros sobre
la labor educativa del Movimiento y, en particular, sobre el aporte que el 11° Paxtú Nacional brinda a niñas y
niños para que se desarrollen en un espacio entretenido, educativo y seguro.
• Seleccionar y nombrar, con acuerdo del DEN, a los integrantes del Equipo Organizador o Central del 11° Paxtú
Nacional (Asistentes de Campo y Responsables de Área al menos).

5.

Criterios esenciales / Experiencia requerida:
• Ser miembro de la Asociación de Guías y Scouts de Chile con registro al día.
• Poseer nivel educacional medio en cualquiera de sus modalidades de la educación formal chilena. Idealmente
contar con educación técnico profesional o superior o la preparación personal equivalente.
• Poseer la calificación de Miembro Activo. Idealmente ser Insignia de Madera.
• Compromiso personal requerido para asumir las tareas del cargo durante el periodo requerido.
• Ser capaz de elaborar y gestionar convenios de colaboración con otras organizaciones públicas y privadas
nacionales y extranjeras.
• Conocer y comprender los objetivos y políticas relevantes de la AGSCH en relación con los campamentos
nacionales o actividades masivas.
• Demostrar capacidad para determinar las áreas clave de responsabilidad y delegar las tareas correspondientes de
manera apropiada.
• Capacidad de trabajar en ocasiones bajo presión y en un entorno exigente.

•

6.

Poseer experiencia comprobable de gestión y coordinación de equipos de trabajo o de participación exitosa en
equipos de campo de eventos nacionales.

Competencias
• Habilidades comunicacionales, tanto escrita como verbal
• Habilidades motivacionales y capacidad tanto para comprometer como para influir
• Capacidad de planificación, de organización y de gestión del Trabajo
• Habilidades de enfoque en las personas: tutoría, de facilitación y de liderazgo efectivo de equipos
• Capacidad de análisis, de resolución de problemas y toma de decisiones adecuadas
• Conciencia cultural y de inclusión; sensibilidad a la diversidad de contextos
• Orientado al logro de los objetivos.

