Solicitud de Práctica Profesional / Solicitud de Pasantía – GOOD NEIGHBORS Chile
La Práctica Profesional es el proceso mediante el cual los alumnos y alumnas egresados de un Establecimiento Técnico
Profesional/Universidad formalizan las habilidades y conocimientos adquiridos durante su formación profesional, entendiendo
como un período que posibilita validar, en un contexto laboral, los aprendizajes obtenidos en la etapa formativa.
La pasantía es un período de servicios que realizan algunas personas para obtener experiencia de campo (en Good Neighbors
Chile damos preferencia a pasantías de al menos 6 meses de duración.

Principales condiciones que aplican a quienes aceptan una práctica/pasantía en
Good Neighbors Chile









Good Neighbors opera en un país extenso, y trabajamos en áreas poco desarrolladas y vulnerables. Es una organización que tiene
recursos muy limitados. El Staff está integrado por personas full-time y voluntarias.
Todas las personas tienen la obligación de cumplir con las políticas de Good Neighbors Chile, particularmente las relacionadas con
Protección del Abuso Infantil (ver https://www.goodneighbors.cl/quienes-somos/#proteccion)
El horario de Oficina es lunes a viernes de 08.30 a 17.00 (invierno) y 08.30 a 17.30 (verano). La expectativa es que trabajes al
menos 35 horas semanales en una franja horaria a acordar. En ocasiones podría ser necesario trabajar en actividades de Good
Neighbors durante fines de semana. Se otorgará tiempo libre para el descanso ver el país y viajar.
La descripción de tareas de la práctica profesional será asignada por la gerencia respectiva.
Durante la práctica profesional tendrás acceso a: un espacio de trabajo (compartido), acceso a un computador (posiblemente
compartido) con conexión a Internet, acceso a teléfono y llamadas locales. Si lo deseas, puedes usar tu computador personal.
Podemos ayudarte a: ubicar un sitio para residir (pero no cubrimos costos); brindar información práctica sobre estudios u otras
actividades; dar asistencia en la gestión de una visa de ingreso a Chile (consultar con el Consulado de Chile por las condiciones
para obtenerla, indicando que es una práctica profesional/pasantía sin salario).
No se proveerán recursos ni reembolsos para cubrir gastos de transporte internacional, alimentación, seguro médico y alojamiento;
Good Neighbors no será responsable por salarios ni gastos conexos de ningún tipo para estadía.
Para pasantes con una carga horaria de al menos 35 horas se provee un bono mensual (generalmente suficiente para
cubrir gastos de transporte local).

Confirmo que entiendo y acepto las condiciones de mi práctica profesional voluntaria y gratuita con Good
Neighbors Chile.

 Entiendo y Acepto

Por favor, revisa si reúnes los requisitos básicos:
 Para estudiantes que solicitan una Práctica Profesional: presentar una solicitud de práctica de su Universidad o centro de
estudios.
Datos de la Universidad

Proyecto solicitado (ensayo, informe, evaluación):

Institución:

o centro de estudios:
Contacto:
 Afinidad y aceptación de la Visión, Misión y Valores de Good Neighbors International (ver https://www.goodneighbors.cl/quienessomos/#mision)
 Disposición para aceptar supervisión y capacitación adicional por parte del staff profesional.
 Tengo al menos 18 años.
 Tengo acceso a medios económicos para solventarme (alojamiento, transporte, alimentación, otros) durante todo el período de la
práctica/pasantía.
 Tengo cobertura de seguro médico para afrontar enfermedad, accidentes y cualquier otra eventualidad de salud personal.
 He finalizado al menos la enseñanza media y preferiblemente estudios universitarios (ej. High School Graduate, University undergraduate o Graduate).
Tengo disponibilidad de tiempo para trabajar entre 30 y 35 horas semanales durante el período de la práctica/pasantía
 Estoy postulando al menos con 3 meses de anticipación a la fecha prevista para el inicio de la práctica/pasantía.

Referencias

Debes obtener tres referencias (que serán verificadas) de personas que puedan referirse al carácter,
logros académicos, personales, etc. Las referencias deben adjuntarse o enviarse separadamente por mail
indicando el nombre del candidato/a en el Subject.
Es tu responsabilidad obtener las referencias. Por favor no incluir familiares ni amigos/as
personales.

Estudiantes Extranjeros:
 Puedo comunicarme (hablar, leer y escribir) efectivamente en idioma español.
 Tengo un pasaporte válido por el período de la práctica profesional + 6 meses
 permiso (Visa) para viajar y residir en Chile.

Mis motivaciones – indica tus motivos para solicitar una práctica/pasantía con Good Neighbors Chile y trabajar a favor las
personas, las comunidades y ayudar a generar buenos cambios.

Datos Personales
Nombre completo:

Fecha nacimiento:

/

/

Edad en la fecha de práctica:
Otros datos:

Nacionalidad:

RUT/CI o Pasaporte:

Género:

Ocupación/Profesión
actual:
Dirección:
ZIP:

CIUDAD:

PAÍS:

E-mail:
Número(s) de contacto:
Skype:
Datos de contacto
familiar o amigo/a
directo:
Fechas propuestas

Indicar fecha propuesta de inicio:

Indicar fecha propuesta de término:

para la práctica
profesional:

Fechas alternativas:

Locación preferente:

Ver www.goodneighbors.cl/Nuestros-Proyectos.aspx

 Oficina Nacional (Santiago)
 Hualañé  El Carmen
 La Joya (Valparaíso)  Valparaíso
 No tengo preferencias

Información adicional (por favor insertar espacio adicional si se requiere):
Mi CV – Hoja de vida, con información importante sobre educación, experiencias previas, intereses personales.
Usa todo el espacio necesario.
Mi educación:

Mi experiencia laboral (si ha estado empleada/o):
Mi experiencia de trabajo voluntario (gratuito o filantrópico):
Mi experiencia transcultural (viajes, visitas o vida en otros países):
¿Tienes alguna vinculación previa o has participado en actividades con Good Neighbors?

Idioma(s), además del idioma de origen

Hablar

Leer

Escribir

No uso

Regular

Óptimo

Español

Uso de Tecnología
Word (procesador de texto)
Excel (planillas de cálculo)
Access (Bases de datos)
SalesForce
Browsers (navegadores de Internet)
Otros de interés

Otros requerimientos – Nuestro acuerdo es individual con cada postulante y NO con universidades o terceros.
Si tienes algún requerimiento adicional por favor indicarlo aquí:
 Certificado para visa de estudiante.
 Certificado para beca o ayuda financiera.
 Convenio con universidad.
 Evaluación de la práctica.
 Otros:

FECHA DE SOLICITUD:

/

/

(al menos 3 meses antes del comienzo previsto de la práctica/pasantía)

Good Neighbors Chile garantiza la total confidencialidad de esta información.

Al llegar a este punto, por favor comprueba todos los datos, guarda el archivo “salvar como” (save as…) con tu
nombre y envía solamente por e-mail a: info@goodneighbors.cl – gracias por tu postulación.

