
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Puesto de practicante Santiago de Chile  

 

Denominación  

 

Coordinador social 

 

Informaciones generales  

La fundación Visocial desarrolla y aporta proyectos sociales en Chile, cuales trabajan con personas 

discriminadas en barrios o regiones vulnerables. Nos enfocamos especialmente a niños y adolescentes cuales 

están confrontados con un ámbito de alto riesgo social, cómo por ejemplo personas de trasfondo migratorio, 

indígenas o pobladores.  

La fundación Visocial apoya por el momento a la Escuela Alemania, que se encuentra en el barrio 

Balmaceda en la comuna de Santiago Centro. Este barrio está marcado de un porcentaje alto de familias de 

trasfondo migratorio, sobre todo de Ecuador, Colombia y Perú. Las familias sufren de desempleo, 

convivencias no apropiadas para la cantidad de personas. Niños y adolescentes están confrontados  

frequentamente con violencia, drogas y alcohol, tienen problemas acostumbrarse al diario chileno y al 

sistema del colegio.  

La fundación Visocial realiza en cooperación con la Escuela Alemania varios talleres, así como Circo, Radio 

Escolar, Fútbol y Tutoriales para evitar el contacto con las influencias de la calle lo más posible. 

La fundación Visocial colabora estrechamente con la asociación alemana, viSozial e.V. cual aporta a la 

Escuela Alemania con un sistema de padrinazgo y la facilitación de voluntarios.  

Además colaboramos con la agencia de turismo chilena, Logistur, con sede en Santiago de Chile, socio 

oficial de la agencia de turismo alemana, Viventura Reisen GmbH. Los miembros de Logistur participan 

activamente en el proyecto, por ejemplo con la organización de días sociales.   
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Tareas del practicante  

 

 

● Coordinación entre los proyectos sociales, la fundación Visocial y los socios.  

● Apoyar a la fundación Visocial en las campañas de marketing, fundraising y trabajo público, por ejemplo 

actualizar y cuidar la página web, Facebook y Twitter; Redactar artículos y reportajes sociales.   

● Administración del sistema de padrinazgo, correspondencia con padrinos, traducir cartas y organizar 

campañas en el marco del sistema. 

● Organisación de visitas de viajeros en el proyecto social.   

● Asesoramiento de voluntarios, coordinación de sus acciones.  

● Administración de las finanzas, creación de acuses de recibo.  

● Participación activa en los talleres en el proyecto.  

 

 

Perfil del candidato  

 

 

Edad mínimo:  21 Años 

Conocimientos de idiomas:  Nivel avanzado de español y alemán.  

Duración: Por lo menos 22 semanas.  

Condiciones previas: Capazidad de coordinación y administración; capazidad trabajar 

por sí solo, conocimientos de Word, Exel y Powerpoint, 

Experiencia en el trabajo con personas individuales y grupos, 

adaptabilidad, franqueza, tolerancia, paciencia y resistencia.   

Certificados:       Experiencias, conocimientos de idioma. 


