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¿Cuál es el perfil del 
voluntario Crecechile?
Los voluntarios y voluntarias de CreceChile son personas 
comprometidas con su trabajo y con la labor de convertirse 
en docentes. Esto implica no solamente realizar clases, sino 
que es una oportunidad de lograr trascendencia tanto en sus 
vidas, como en la de las y los estudiantes con los que se 
encuentren. Son profesionales de distintas áreas que ponen 
sus saberes a disposición de este proyecto, para acompañar a 
personas esforzadas en su proceso de aprendizaje. 

Un voluntario o voluntaria de CreceChile dedica el escaso 
tiempo que tiene con los alumnos para ir más allá de los 
contenidos exigidos, realiza una buena preparación de la clase 
y se involucra constantemente con la organización en la tarea 
de construir una comunidad, siendo una persona responsable, 
puntual, proactiva y dispuesta.
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¿En qué consiste el 
voluntario Crecechile?
El voluntariado en CreceChile consiste en desarrollar docencia 
a adultos que no han finalizado el colegio. Cada voluntario o 
voluntaria elige una asignatura que, según sus saberes, pueda 
impartir, realizando clases al menos una vez a la semana 
durante un periodo mínimo de un año en alguna de nuestras 
dos sedes (La Florida o Quilicura).
 
Todos los niveles tienen diversas asignaturas y cada una tiene 
un temario definido por el Ministerio de Educación. La labor 
docente consiste en preparar a las y los estudiantes, 
generando los conocimientos y habilidades necesarias para 
que puedan aprobar los procesos de examinación oficiales.
 
CreceChile cuenta con un Equipo de Educación de Adultos 
que realiza capacitaciones y acompañamiento a la docencia, 
por lo que también deben disponerse tiempos para asistencia 
a actividades de formación que enriquecen la experiencia 
pedagógica que las y los voluntarios desarrollan en las aulas.
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¿En qué asignaturas
puedo impartir clases?
Las asignaturas en que puedes impartir clases van variando 
según el programa y el nivel de estudios. 
A continuación se detallan:

Programa ContigoAprendo:
– Taller de Alfabetización: Lenguaje y Matemática.

 

Modalidad Flexible de Educación para Jóvenes y Adultos:
– Segundo Nivel Básico: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Sociales (Historia) y Ciencias Naturales.

– Tercer Nivel Básico: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Sociales (Historia) y Ciencias Naturales.

– Primer Nivel Medio: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Sociales (Historia), Ciencias Naturales e Inglés.

– Segundo Nivel Medio: Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 

Sociales (Historia), Ciencias Naturales, Inglés y 

Filosofía/Psicología.
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¿Cuáles son los requisitos 
para ser voluntario?

Para los programas ContigoAprendo, Modalidad Flexible 
y Talleres, los requisitos son:

– Tener 21 años o más.

– Estar cursando o haber aprobado una licenciatura técnica o 
profesional que tenga relación con la asignatura o materia a 
impartir. Para el caso de inglés, no es excluyente tener 
estudios relacionados con el idioma, pero sí comprobar un 
dominio avanzado.

– Tener disponibilidad para hacer clases por un periodo 
mínimo de 1 año, asistiendo presencialmente a alguna de 
nuestras dos sedes al menos una vez a la semana (que puede 
ser de lunes a jueves).

– Tener disponibilidad para participar de los procesos de 
capacitación y acompañamiento que enriquezcan la labor 
docente.

– Participar del proceso de selección, llenando el formulario 
de la pestaña Súmate-Voluntario. Ir al link
 
* Para ser profesor o profesora de CreceChile no es necesario haber estudiado o 
estudiar pedagogía, solo debes cumplir con los requisitos expuestos.

https://www.crecechile.cl/sevoluntario/
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¿En qué consiste el proceso de 
selección para ser voluntario?

De acuerdo a la cantidad de plazas que se vayan liberando, 
todos los años se convoca a nuevos voluntarios y voluntarias. 
Lo primero que debes hacer es ingresar al formulario de la 
pestaña Súmate - Voluntario (Ir al link)  y proporcionar todos 
tus antecedentes por esa vía. Luego:

1. El Equipo de Educación de Adultos de CreceChile revisará 
tus antecedentes y si recibes la aprobación inicial, se te 
informará por correo electrónico que has ingresado al proceso 
de selección.

2. Se emitirá una citación para que puedas asistir a nuestras 
centrales, ubicadas en la comuna de Ñuñoa, con la finalidad 
de tener una pequeña entrevista y conversación sobre lo que 
hacemos y aclarar las dudas que tengas sobre el proyecto.

3. Finalmente, en el plazo de una semana, se te comunicarán 
los resultados de la entrevista y los siguientes pasos a seguir.

En el proceso de selección se consideran los requisitos 
mencionados anteriormente, pero también el currículum de 
las y los postulantes, su experiencia en acciones de 
voluntariado o docencia, conocimiento en el área en que 
pretenden realizar clases, la declaración de intenciones 
manifestada en el formulario y el compromiso y disposición a 
formar parte de CreceChile.

https://www.crecechile.cl/sevoluntario/


