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2017

XIX Programa de Promoción Social Internacional
CAMPO DE TRABAJO EN HUANCAVELICA
Sierra de los Andes - PERÚ
Bachillerato y Universitarios

5-30 julio de 2014

RELLÉNALO CON LETRA MUY CLARA, A SER POSIBLE EN MAYÚSCULAS
Presentar la documentación correctamente rellena se valora muy positivamente
Las peticiones de inscripciones sólo se pueden cursar a través de Agrupaciones de
Voluntariado de Cooperación Internacional ONG (no a través de colegios u otras entidades
con las que CI ONG también realiza actividades). Entregar al responsable de la Agrupación
de Voluntariado (Club juvenil, Colegio Mayor, etc.) a través de la que quieres inscribirte.
Nombre y dos apellidos: ______________________________________________________________
e-mail:_________________________________________________ móvil: _______________________
Agrupación (Club, Colegio Mayor) en la que entregas la inscripción: _____________________

www.huancavelica.es

POR FAVOR, LEE ATENTAMENTE ESTE TEXTO. El proceso de inscripción requiere los siguientes pasos:
Primer paso: para poder tener opción de participar en el proceso de selección, el primer paso es
rellenar el “Cuestionario de pre-inscripción”, y entregarlo al coordinador de la Agrupación de
voluntariado de CI ONG (Colegio Mayor, Club Juvenil, etc.) a través de la que quieras inscribirte.
Segundo paso: la Agrupación de voluntariado debe dar el “visto bueno” a tu solicitud. Sólo en ese
caso comunica a CI ONG tu petición y le entrega este Cuestionario. En caso de no dar el visto bueno, el
proceso no sigue adelante, y los pasos que se describen a continuación no se realizan.
Tercer paso: CI ONG cita a los candidatos que hayan recibió el “visto bueno” por la Agrupación de
voluntariado para una entrevista personal con un responsable de la ONG. Se tratará de verificar:
‐ Tu grado de cumplimiento de los requisitos básicos para poder ser candidato.
‐ Tu motivación, tu preparación y capacitación para esta actividad.
‐ Tu identificación con los objetivos de la actividad y el grado de compromiso con ellos.
‐ Tu experiencia en tareas de voluntariado, tu capacidad de trabajar en equipo y de superar
las dificultades.
‐ Tu grado de sensibilidad frente a los problemas de exclusión social, tu capacidad de querer
y respetar la dignidad, las costumbres y usos sociales.
Cuarto paso: Con los datos de este Cuestionario y de la entrevista personal, Cooperación
Internacional ONG establece un baremo de puntuación. CI ONG comunica a cada candidato por correo
electrónico la resolución definitiva sobre la aceptación o no de la solicitud. Si la solicitud es aceptada por
CI y finalmente no se está interesado en ir, basta con comunicar la renuncia a la plaza. Si la inscripción ha
sido aceptada y se desea ir, es importante:
a) Leer y seguir las instrucciones que se le indican en el correo electrónico.
b) Confirmar la reserva de plaza del modo que se le indica en ese correo.
c) Entregar la “Ficha de inscripción" rellena (se puede rellenar a través de la web, pero en este
caso si es menor de edad más adelante deberán firmar el impreso sus padres).
d) Abonar el pago cuanto antes, o al menos un adelanto de 300 €. En cualquier caso, el pago
total de la actividad debe estar hecho antes del 1 de junio.
Quinto paso: es condición indispensable y necesaria que los inscritos al Campo de Trabajo
participen en la convivencia previa (será en junio), y en algunas de las sesiones de trabajo de preparación
que tendrán lugar durante el mes de junio. Si esto no se cumpliera, se le anularía la plaza sin derecho a la
devolución del dinero.

CUESTIONARIO DE PRE INSCRIPCIÓN para el Programa de Promoción Social
Internacional – Campo de Trabajo en Huancavelica (Perú)
Presentar la documentación correctamente rellena, y, en concreto, este cuestionario, se valora muy
positivamente, pues es un modo preciso de manifestar el interés y mostrar algunas de las
capacidades necesarias para el desarrollo del campo de trabajo.
Yo (nombre y dos apellidos) __________________________________________, como solicitante de
plaza para asistir al Campo de Trabajo en Huancavelica, afirmo que los datos que expongo en este
cuestionario corresponden a la verdad. Fecha: /
/

Firma

1.- DATOS ACADÉMICOS:
Edad: _____ años
Curso que terminarás en junio (o último curso de los que estás matriculado en la carrera):
 Bachillerato en _____, en la opción: ___________________
 Universidad en (último curso de los matriculado) _____ de ________________________ (Grado)
 Módulo F. Profesional _____ de _____________________________
 Otra situación _______________________________
Nota media: (con decimales)
o

Si estás en la Universidad: la media del Bachillerato fue de: _______

o

Si cursas F.P., 1º Bach. o 2º Bach.: la media final del curso anterior fue de: _______
Me quedaron el pasado curso pendientes para septiembre _______ (nº) asignaturas.
Del curso actual: suspensos en la 1ª Evaluación ____ (nº); en la 2ª: ____; en la 3ª: ____

¿Has repetido curso alguna vez durante la F.P., ESO o Bachillerato?
 NO

 SÍ, estando en _____ curso de: __________

No se admiten inscripciones cursos inferiores a 1º de Bach o de profesionales. En principio, tampoco de
alumnos repetidores, o a los que cursando bachillerato hayan tenido asignaturas suspensas en la
evaluación de junio del curso anterior, o 3 o más suspensos en las evaluaciones del curso actual.
Si estás en alguna de las situaciones descritas en el párrafo anterior y aun así quieres gestionar la preinscripción, explica en el apartado final de este cuestionario (“5. Motivos por los que deseas participar en
el proyecto de Huancavelica”), las consideraciones que estimes oportunas para pedir que se considere la
excepción.
2.- ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN LAS QUE HAS PARTICIPADO:
Para validar los datos que vas a poner aquí, sería bueno que aportes certificados de participación que
recoja la enumeración de las actividades más importantes de voluntariado, local e internacional, en las
que has participado durante este curso y el pasado verano. Pueden emitirlos la agrupación de
voluntariado a través de la cual estés gestionando esta pre-inscripción. Si no fuera posible, al menos
procura -es muy valorado-, que el responsable de las actividades de voluntariado de tu agrupación, firme
y selle el apartado correspondiente que hay al final de este documento.
A) ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO INTERNACIONAL en las que has participado:
A.1 Actividades de voluntariado internacional en las que has participado con esta ONG u otras (excepto
si ha sido C.T. Huancavelica, que se rellena en A.2):
Organización (ONG, Club, entidad, etc.):
Nombre de la actividad:
País-Localidad:
Mes-Año:
Duración de la actividad (días):
Breve descripción:

A.2 He asistido al Campo de Trabajo Huancavelica (si no has asistido, pasa al siguiente apartado) _____
vez/veces y mi grado de identificación con el proyecto en esas ocasión/es considero que fue de:
Identificación con el proyecto, el estilo de la Convivencia y sus fines
Aprovechamiento personal de la Convivencia y proyecto de
voluntariado
Unidad con las indicaciones y sugerencias de los responsables del
proyecto (orden, aseo, uso del móvil, normas de funcionamiento, etc.)
Adecuación al horario general de la Convivencia y puntualidad
Cumplimiento de mis encargos durante la Convivencia
Identificación con las tareas de voluntariado que realicé
Identificación con el programa de formación humana y cristiana de
la Convivencia
Identificación con los actos de piedad previstos en la Convivencia
Repercusión práctica que ha tenido en mi vida personal después

muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco

poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto

muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto

B) ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO LOCAL y OTRAS ACTIVIDADES:
Se trata de señalar actividades organizadas o coordinadas por Cooperación Internacional ONG, o por la
Agrupación de voluntariado a través de la que te inscribes, en la que has colaborado o participado en lo
que llevamos de este curso y el verano previo. Señalar las diversas posibilidades en los siguientes
apartados (ponemos en negrita las que se valoran especialmente para la puntuación).
B.1 Actividades puntuales de voluntariado en las que has participado durante este curso (NO poner las
realizadas en Navidades pues se preguntan en otro apartado específico más adelante):
 Visita a personas o familias necesitadas: aproximadamente en
 Noche solidaria: aproximadamente en
 Reparto de alimentos, aproximadamente en
 Otras (indicar actividad y número):

B.2 Actividades de Calendario
Actividades en vacaciones y corporativas
 Jornadas Universitarias de los Pirineos (verano previo)
 Monitor o sub-monitor en el Campamento El Pinsapar (verano previo)
 Campo de Trabajo en El Pinsapar (verano previo)
 Semana de la Solidaridad
 Operación de Rehabilitación de Viviendas (O.R.V.), participando
 Olimpiada Solidaria de estudio (Noviembre-Diciembre) aportando
aproximadamente
 Otras (indicar actividades):

ocasiones
ocasiones
ocasiones

días
horas
estudio

Programa Una Sonrisa por Navidad (diciembre-enero) en las siguientes actividades:
 Campaña de recogida de alimentos y/o material de limpieza y/u Operación Kilo
 Reparto de alimentos y/o material de limpieza en Navidades
 Campaña de Reyes y Reparto de juguetes de Reyes
 Noche solidaria en Navidades
 Otras (indicar actividad):
Participación en los Encuentros UNIV- Sevilla
 Asistí a acto de Apertura de los Encuentros UNIV
 Participé en los Encuentros UNIV de Sevilla  Oral y/o multimedia
con una ponencia de tipo:
 Foro de Iniciativas Sociales y Culturales
 Otra modalidad. Indicar:
 Asistí a los Encuentros sin ponencia
Participación en los Encuentros UNIV - Roma
 Participé en Encuentros UNIV - Roma con una
ponencia de tipo:

 Oral y/o multimedia
 Foro de Iniciativas Sociales
 Otra modalidad. Indicar:
 Asistí a la convivencia sin ponencia

Participación en los Certámenes Imagina
 Participé en los Certámenes Imagina:

 Con una ponencia
 Asistí sin ponencia

Participación en el Meeting Internacional Fátima Semana Santa (Portugal)
 Participé en los M.I.F., en las siguientes
actividades:
B.3 Actividades de Voluntariado permanente
 Ayudante, como profesor, monitor o preceptor, en un Club Juvenil. Describir tipo de
ayuda, edades de los beneficiarios, breve resumen de las tareas realizadas y duración:

 Catequesis de
en (lugar)
 Otras (describir brevemente tipo de ayuda, edades de los beneficiarios, breve resumen de
las tareas realizadas y duración):

B.4 Otras actividades de voluntariado no recogidas en los apartados anteriores en las que has participado
durante el curso que termina. Breve descripción reseñando tipo de actividad, duración, frecuencia:

B.5 Actividades de liderazgo en las que participas (por ejemplo ser del Consejo de Curso, Delegado de
una clase, etc.). Enunciar:

3.- OTRAS ACTIVIDADES (que no sean de voluntariado o solidaridad)
Otras actividades en las que participas relacionadas con la Agrupación de voluntariado a través de las que
estás gestionando tu inscripción, que no son de voluntariado o solidaridad:
 Voy habitualmente por el club o agrupación de voluntariado:
 Describir participación y frecuencia (en las actividades que NO sean de voluntariado):
 He participado en este curso en las siguientes convivencias (señalar fecha, lugar y motivo de algunas
a destacar y no indicadas en los apartados anteriores):

4.- SOBRE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN EN EL CAMPO DE TRABAJO HUANCAVELICA
A) Información y preparación de la actividad:
SÍ
He leído el “Dossier informativo” sobre esta edición del Campo Trabajo:
Con una lectura detenida de lo que se explica en ese Dosier en el punto 3 (“Número de
SÍ
participantes y procedencia”) y 4 (“Proceso de selección e inscripción”):
Y estoy de acuerdo el contenido de los apartados 3 y 4 y dispuesto a muy
poca media alta
cumplirlo con una identificación que valoro en: poca
SÍ
He visto alguno de los videos del Campo de Trabajo de ediciones anteriores:
SÍ
He visitado la página WEB del Campo de Trabajo:
Me comprometo a participar en la convivencia previa prevista en junio:
y en las jornadas previas de trabajo de junio:

SÍ
SÍ

NO
NO

NO
NO
muy
alta
NO
NO
DUDOSO
DUDOSO

B) Identificación con el proyecto:
Considero que con la información reseñada en el apartado anterior y con el resto de datos sobre esta
actividad que he recibido o me han contado:
B.1 Me siento identificado
Con el planteamiento general de la convivencia (sus fines, muy
poco medio alto
actividades, estilo, plan de formación, actividades de piedad, etc.) poco
Con las actividades de voluntariado programadas:
Con el horario (hora de levantada y luces apagadas, horario de
trabajo, tertulias, etc.):
Con las actividades de piedad y el plan de formación humana y
cristiana de los voluntarios:
Con los encargos previstos (de organización y orden, de turno de
fregar y limpieza, etc.)
Con el tono humano requerido (vestimenta, aseo, afeitado diario,
etc.):
Con el orden habitual en él el dormitorio y armario, y el cuidado
de las cosas e instalaciones de la residencia:
Con estar dispuesto a formar parte de cualquiera de los grupos
de trabajo que se hagan y el turno de horario que corresponda:

muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco

poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto

muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto

B.2 Y me gustaría participar sobre todo en (puedes señalar una o todas las opciones):
 Tareas educativas y de tiempo libre con niños
 Tareas de rehabilitación de viviendas
(Club Internacional Quinuales)

C) Con respecto a tus cualidades, y en relación a las características de esta convivencia y las actividades
que se realizan, debes valorar:
Tu fortaleza para acometer las dificultades de cansancio, muy
muy
poco medio alto
alto
enfermedades, frío, altura, etc.: poco
Tu capacidad de integración en equipos humanos de trabajo muy
muy
poco medio alto
alto
(capacidad de trabajo en grupo): poco
Tu capacidad vivir el horario general y de levantarse puntualmente:
Tu capacidad de ser ordenado en el cuarto, de cuidar el aseo
personal (afeitado diario, etc.), etc.:
Tu capacidad de obedecer a los responsables del proyecto y de
asumir decisiones tomadas en grupo, y asumir compromisos:
Tu capacidad de trabajar, y de persona a la que confiar encargos:
Tu capacidad ser muy sobrio en los gastos personales y compra de
regalos:
Tu grado de sensibilidad frente a los problemas de marginación y
exclusión social:
El grado de tolerancia para acoger sin prejuicios, y el respeto por la
intimidad, creencias, costumbres, otros modos de ser, etc.:

muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco
muy
poco

D) Compromisos: es muy importante que respondas con franqueza
¿Me comprometo a obedecer y cumplir las indicaciones?:
¿Me comprometo a trabajar en equipo, abrirme a todos, no “hacer
grupos”…?:
¿Me comprometo a vivir el horario general y a levantarse puntualmente?
¿Me comprometo a ser ordenado en el cuarto y armario, a cuidar el aseo mi
personal (afeitado diario, etc.)?:
¿Me comprometo a trabajar en las tareas previstas, a cumplir mis encargos?
¿Me comprometo a ser muy sobrio en los gastos personales y compra de
regalos, a no comer entre horas?:
¿Me comprometo a no hacer uso del móvil durante todo el campo de
trabajo y a utilizar Internet para lo estrictamente necesario?:

poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto
poco medio alto

muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto
muy
alto

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

SÍ

NO

DUDOSO

E) Algunas motivaciones por las que quieres participar en la actividad: asigna la prioridad que le das a
cada uno (el 1º el primer motivo, el 2º el segundo y así sucesivamente, puede repetir números –varios 1º,
o 2º, etc.-). Y a la derecha la motivación de cada apartado en sí (independiente de los otros).
Prioridad
Aventura
Conocer nuevos lugares y culturas
La convivencia con los voluntarios
Ayudar, servir a los necesitados
Llevar alegría a otros
Mejora personal
Sentirme útil, sentirme feliz
Profundizar en el sentido de mi vida
Aprovechar bien el verano
Mejorar en mi formación humana
Mejorar en mi formación espiritual

Puntuación
muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco
muy poco

poco
poco

medio
medio

alto
alto

muy alto
muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

muy poco

poco

medio

alto

muy alto

5.- ALGUNOS MOTIVOS POR LOS QUE DESEAS PARTICIPAR EN EL CAMPO DE TRABAJO
Este es un apartado muy IMPORTANTE: debes esmerarte al rellenarlo. Tienes que escribir unas líneas con
los motivos e ilusiones que te mueven a pedir plaza en esta actividad, y explicar por qué piensas que debes
ser seleccionado. Si necesitas más espacio escribe en otro folio.
Además, si no cumples algunos de los requisitos mínimos que se indican en esta encuesta (por ejemplo de los
reseñados en el Apartado 1), puedes aprovechar estas líneas para explicar las consideraciones que estimes
oportunas por las qué pides que se considere la excepción.

Certificado opcional (pero importante). A rellenar por el responsable de las actividades de voluntariado de tu
Agrupación. (Nombre y dos apellidos) _____________________________________________ como un
responsable de la entidad a través de la cual el voluntario gestiona su pre-inscripción, certifico, en nombre de
dicha entidad, que en lo que se refiere a los datos objetivos, recogidos en los apartados 1.- DATOS
ACADÉMICOS, 2.- ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO EN LAS QUE HAS PARTICIPADO, 3.- OTRAS
ACTIVIDADES, corresponden a la realidad.
Fecha:
/
/
Firma del responsable y sello de la entidad.

