
  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA  
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Corporación Crea + 

NOMBRE OFERTA: Jefe/a de Voluntarios/as 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Eduardo Charme; echarme@creamas.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: Formar parte 

del equipo organizador del voluntariado con especial énfasis en la labor de los voluntarios. 

Crear hoja de ruta para los/as voluntarios/as. Participar de reuniones mensuales con 

coordinación general y realizar planificaciones mensuales para área de Voluntarios y mística. 

Mantener comunicación fluida con grupo de voluntarios/as, informar novedades y asegurar 

cumplimiento de metas. 

Objetivo: Mantener buena comunicación y motivación de los voluntarios. Crear equipo. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Capacidad de gestión y organización de grupos. Debe poder asignar tareas y fijar fechas de 

cumplimiento.  Proactividad a la hora de sugerir ideas.  

ENTREGABLE:  Al final, debe entregar retroalimentación al equipo de la Corporación con 

autoevaluación y percepción del cargo con la finalidad de poder mejorar futuras propuestas 

(reunión). 

PARA POSTULAR: Enviar CV y se sugiere carta de interés/motivación 

cavcalderon@uc.cl y echarme@creamas.cl 

DURACION: 2 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Hendaya 378, Las Condes, Santiago 

BENEFICIOS: Movilización en caso de ser necesario y diploma de participación. 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL, nueve cupos 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 



  
   

 
 

importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 
 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Corporación Crea + 

NOMBRE OFERTA: Coordinador/a de Comunicaciones 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Eduardo Charme, echarme@creamas.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: Formar parte 

del equipo organizador del voluntariado con especial énfasis en la comunicación del 

programa. Reuniones mensuales con equipo Coordinador para crear planificación mensual. 

Liderar equipo de comunicaciones. Asignar tareas y cerciorarse de que estas se cumplan. 

Prestar  

Objetivo: Crear contenido para Instagram y redes sociales. Buscar crear alianzas con otras 

instituciones. Liderar equipo. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Manejo de Canva (plataforma de edición de contenido multimedia) e Instagram. Trabajo 
en equipo y capacidad de liderazgo. 
 
ENTREGABLE:  Al final, debe entregar retroalimentación al equipo de la Corporación con 

autoevaluación y percepción del cargo con la finalidad de poder mejorar futuras propuestas 

(reunión). 

PARA POSTULAR: Enviar CV y se sugiere carta de interés/motivación 

cavcalderon@uc.cl y echarme@creamas.cl 

DURACION: 2 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Hendaya 378, Las Condes, Santiago 

BENEFICIOS: Movilización en caso de ser necesario y diploma de participación. 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL, un cupo 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 



  
   

 
 

importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 
 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Corporación Crea + 

NOMBRE OFERTA: Miembro equipo academia 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Eduardo Charme, echarme@creamas.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: Formar parte 

del equipo organizador del voluntariado con especial énfasis en las planificaciones del 

programa y el instrumento de medición. Trabajar de manera directa con asesora académica 

de la corporación. Extraer información de instrumento de medición, conclusiones del 

impacto del programa en los/as niños/as y proponer mejoras.  

Objetivo: Unificar planificaciones e innovar en herramientas educativas. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Trabajo en equipo.  Proactividad a la hora de sugerir ideas y buscar innovar en herramientas 

educativas.   

ENTREGABLE:  Al final, debe entregar retroalimentación al equipo de la Corporación con 

autoevaluación y percepción del cargo con la finalidad de poder mejorar futuras propuestas 

(reunión). 

PARA POSTULAR: Enviar CV y se sugiere carta de interés/motivación 

cavcalderon@uc.cl y echarme@creamas.cl 

DURACION: 2 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Hendaya 378, Las Condes, Santiago 

BENEFICIOS: Movilización en caso de ser necesario y diploma de participación. 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL O EN PAREJA, 3 cupos 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 



  
   

 
 

sistema público. 
 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Corporación Crea + 

NOMBRE OFERTA: Miembro equipo comunicaciones 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Eduardo Charme, echarme@creamas.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: Formar parte 

del equipo organizador del voluntariado con especial énfasis en la comunicación del 

programa. Reuniones mensuales con equipo de Comunicaciones para revisar planificación 

y asignar tareas. Prestar apoyo a demás áreas en temas comunicacionales y de difusión. 

Objetivo: Crear contenido para Instagram y redes sociales. Buscar crear alianzas con otras 

instituciones. Liderar equipo. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Manejo de Canva (plataforma de edición de contenido multimedia) e Instagram. Trabajo 
en equipo. Creatividad y proactividad.  
 
ENTREGABLE:  Al final, debe entregar retroalimentación al equipo de la Corporación con 

autoevaluación y percepción del cargo con la finalidad de poder mejorar futuras propuestas 

(reunión). 

PARA POSTULAR: (sugerencia) Enviar CV y se sugiere carta de interés/motivación 

cavcalderon@uc.cl y echarme@creamas.cl 

DURACION: 2 meses 

MODALIDAD: HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Hendaya 378, Las Condes, Santiago 

BENEFICIOS: Movilización en caso de ser necesario y diploma de participación. 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL O EN PAREJA, dos cupos 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 
al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 



  
   

 
 

sistema público. 
 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 
 



  
   

 
 

OFERTA DE PASANTIA 
 
ORGANIZACIÓN/FUNDACION/ EMPRESA EMPLEADORA: Corporación Crea + 

NOMBRE OFERTA: Jefa/e de Colegios Anfitriones 

NOMBRE RESPONSABLE Y CORREO CONTACTO: Eduardo Charme, echarme@creamas.cl 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A REALIZAR, OBJETIVOS Y TAREAS DEL CARGO: Formar parte 

del equipo organizador del voluntariado con especial énfasis en la comunicación de los 

establecimientos anfitriones. Dos líneas de trabajo. La primera, si ya hay un colegio a cargo, 

mantener comunicación con directivos y administrativos, comunicar novedades y 

posibilidades de mejora. La segunda, si es que no hay un colegio anfitrión asignado, buscar 

establecimientos con los cuales establecer un vínculo de trabajo. Concretar y liderar 

reuniones con equipos directivos para invitarlos a participar del programa. 

Participar de reuniones mensuales con coordinación general y entregar información del 

estado del colegio/establecimiento a cargo.  

Objetivo: Mantener comunicación y establecer vínculo con establecimientos. 

HABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL POSTULANTE: 

Capacidad de gestión y buena comunicación. Proactividad a la hora de proponer 

establecimientos y mantener comunicación con ellos.  

ENTREGABLE:  Al final, debe entregar retroalimentación al equipo de la Corporación con 

autoevaluación y percepción del cargo con la finalidad de poder mejorar futuras propuestas 

(reunión). 

PARA POSTULAR: Enviar CV y se sugiere carta de interés/motivación 

cavcalderon@uc.cl y echarme@creamas.cl 

DURACION: 2 meses 

MODALIDAD:  HIBRIDA con presencialidad a convenir. 

HORARIO: a convenir 

UBICACIÓN: Hendaya 378, Las Condes, Santiago 

BENEFICIOS: Movilización en caso de ser necesario y diploma de participación. 

CUPOS: POSTULACION INDIVIDUAL, cinco cupos 

IMPORTANTE: Los estudiantes del Programa College de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile, cuentan con el Seguro Escolar del Estado mientras realizan esta actividad. De acuerdo 



  
   

 
 

al decreto N° 313 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el estudiante, se encuentra 
acogido al Seguro Estatal de Accidentes Escolares de la ley 16.744 Art. 3° por accidentes que 
sufra durante la  
realización de su práctica profesional o actividades académicas extracurriculares.  Es 
importante considerar que la atención médica debe ser recibida en los policlínicos, 
hospitales o instituciones de salud pertenecientes al Ministerio de Salud, es decir, en el 
sistema público. 
 
ÁREA DE COORDINACION Y VÍNCULO PROFESIONAL COLLEGE UC – cavcalderon@uc.cl 
 
 


