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CONVOCATORIA 010 
 

VOLUNTARIADO 
 
 

Arasarí Conservación e Investigación S.A.S. 
 
 
Se requiere: 
 
Dos (2) voluntarios que residan en Buga y/o sus alrededores con experiencia en educación 
ambiental, manejo de grupos y pedagogía infantil. 
 
Objeto del voluntariado: 
 
Vincularse como miembro del equipo logístico para la realización de un campamento socio 
ambiental en el municipio de Buga, Valle del Cauca a realizarse en el Hotel  IMCA los días 25, 
26, 27, 28, y 29 de febrero del presente año. 
 
Duración 
 
El periodo de duración de esta convocatoria de voluntariado es de 5 días. 
 
***La persona que aplique, debe tener disponibilidad para desplazarse al lugar en donde se 
realizara el campamento y permanecer allí los días de trabajo establecidos. **** 
 
Habilidades y destrezas: 
 

- Buen estado físico para jornadas largas (INDISPENSABLE). 
- Habilidades recreativas. 
- Trabajo en equipo 
- Proactividad y autonomía. 
- Cumplimiento de las instrucciones dadas por las talleristas. 
- Buen manejo de grupos infantiles. 
- Escucha empática. 
- Responsabilidad y puntualidad. 
- Ser profesional y dinámico a la hora de desempeñarse como auxiliar de campo. 
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Funciones: 
 
Brindar soporte logístico en el desarrollo y preparación de las actividades planteadas durante 
el campamento, se requiere hacer acompañamiento a los grupos estudiantiles en las 
diferentes movilizaciones en el sitio; distribución y cuidado de materiales para el normal 
desarrollo de las actividades. 
Ser un apoyo constante a los talleristas en el manejo de grupo y solicitudes que se requieran 
para los talleres, de ser requerido realizar actividades recreativas o lúdicas para los grupos. 

 
Notas 
 
Este voluntariado estará debidamente certificado, toda vez se cumpla con las funciones y 
acuerdos establecidos por parte del voluntario. 
 
Los viáticos y otros gastos asociados como parte de las jornadas en campo, estarán cubiertos 
por la empresa. 
 
Si cuenta con certificación reciente en primeros auxilios no olvide adjuntarla. 
 
 
Enviar hoja de vida al correo contacto@arasari-ci.com, escribir en el asunto: Convocatoria 
010 y Apellido. 
 

Ejemplo Convocatoria 010 Gutiérrez. 
 
Solo se recibirán postulaciones por medio del correo electrónico hasta la 12:00 horas del 
sábado 15 de febrero de 2020. Postulaciones que lleguen después no serán tenidas en 
cuenta. 
Fecha de apertura 11 de febrero de 2020 
Fecha de anuncio el 17 de febrero de 2020 
 
 


