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OFERTA DE PASANTÍA/PRÁCTICA/LABORAL 

Institución: COANIQUEM 

Nombre oferta: Voluntariado Talleres de Verano – Invierno CASABIERTA 

Descripción de la actividad a realizar, objetivos y tareas del cargo: Los voluntarios/as nos ayudan 
en los jardines, la huerta, limpieza y orden de CASABIERTA. También buscamos voluntarios y grupos que quieran ser 
“talleristas” para guiar con distintas actividades lúdicas y de aprendizaje en “La escuela de verano o invierno 
CASABIERTA” y en las actividades de tiempo libre para niños y niñas de COANIQUEM. Los talleres para Casabierta 
y la sala de espera COANIQUEM son un espacio de encuentro y de educación en el buen uso del tiempo libre. Desde 
hace ya varios años, durante la espera y tiempo libre de los pacientes, ofrecemos actividades lúdicas de aprendizaje 
como una alternativa a los niños y niñas que hospedan en Casabierta COANIQUEM y/o están en la espera de su turno 
para sus terapias durante su proceso de rehabilitación de sus lesiones de quemaduras. Los monitores y talleristas, a 
través de distintas actividades nos ayudan a que puedan bajar su ansiedad, aprender y compartir con otros niños.  

Habilidades y competencias del postulante:  

Se busca una persona proactiva, empático, con una capacidad de trabajo en equipo. Los voluntarios y voluntarias 
que buscamos son personas que puedan enseñar como talleristas manualidades, cuentacuentos, juegos de mesa, 
deporte, espacios de reflexión, entre otros. Debe ser una persona que se identifique con la causa de COANIQUEM, 
responsable, con alto sentido social y de servicio. 

Duración: Enero y Febrero vacaciones de verano. Y/o Julio vacaciones de Invierno (tiempo real de estadía a convenir) 

Horario de trabajo: Se fijarán con anticipación las fechas y horarios del taller. En caso de que sea una actividad única 
se recomienda sean mínimo 2 horas. 

Ubicación: Centro de rehabilitación COANIQUEM, Pudahuel 

Modalidad: Presencial 

Retribución o beneficio: Sin remuneración y/o beneficio 

Cupos disponibles: más de 3 

Supervisor/a de la pasantía: Sebastián Alonso Pineda Silva 

 

POSTULA AQUÍ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSch_84LP_-81tHaVX6uM7NWVp_4wo5H0zwY5RqvEsjouDnihQ/viewform

