PROCESO DE SELECCIÓN DE GUÍAS.

Criterios generales:
 Los guías deben ser idealmente de 1ro medio o mayores. 8vo aun son consideramos pequeños,
pero bien acompañados y si son comprometidos, pueden funcionar bien.
 Idealmente que hayan pertenecido al Club NET de chicos.
 Que sean entusiastas, alegres , generosos, comprometidos, responsables y coherentes.
 No tienen que ser necesariamente niños de ECYD, se invita a todos los interesados que cumplan
con las condiciones anteriores.
 Se da prioridad a los guías que van a serlo por segundo año. Hay que motivar a los que ya lo son
para que continúen el próximo año.
Pasos
 En las últimas semanas del año anterior o en la primera o segunda semana de colegio. En
encargado del Club del colegio o su profesor ayudante, deben pasar por las salas de I a III medio
invitando y motivando a hacer algo por los demás, y se les dice que es un proceso de selección,
que las interesados vayan a la oficina del profesor encargado.
 Se dejan 2 ó 3 días de oportunidad para que vayan a inscribirse a la oficina. Se ponen carteles por
toda la media que dicen se buscan guías de I a III medio, inscríbete antes del XXX.
 Cuando van a la oficina además de tomar sus datos, se aprovechaba para preguntarles porque
quieren ser guías, si les va bien en el colegio, si tienen hermana(o)s chicas, si le gustan los niños,
si es creativa, si estuvo en net, si entiende el nivel de compromiso que implica, le gusta trabajar
con sus amiga(o)s si hacían algún deporte, para conocerlas y poder definir para que nivel es cada
uno, más adecuada(o). para ver qué había,… (normalmente iban muchas a la vez a mi oficina
entonces no se podía hacer toda una entrevista formal, pero algo les preguntaba a cada una….
No me gustó hacer la entrevista por escrito porque respondían si, no …. Y no servía de
mucho…aquí ves su cara, sus reacciones, su relación con el encargado,…etc…
 Se les explica las responsabilidades, la metodología brevemente y las estructura del equipo
completo.
 Cuando se acaba la fecha de inscripción se hace una lista general, que se puede cotejar con
otros profesores que conozcan a los niños para entender su madurez y compromiso, y ver
quienes o para que niveles son más adecuados.
 A todos los guías, se les entrega una carta de motivación y requisitos para ser guías que ellas
debían leer y firmar, (esto lo quise hacer en la capilla y que la carta fuera de parte de Jesús con
una motivación bonita que permita entonces poner requisitos exigentes)
 Después de que firmaban la carta las invitaba a la jornada de capacitación un sábado en la
mañana….OBLIGATORIA y determinante para poder decidir quiénes quedaban y quiénes no.
 Las que iban a la jornada quedaban de guías.
 Los grupos de parejas o tríos de trabajo, los arman ella(os)s desde antes de ir a inscribirse, lo
mejor es respetarlos porque si no, no va a funcionar. Lo que sí hay que dejar muy en claro, que
son los adultos los que deciden los cursos y equipos a los que dirigirán. (Es bueno darle
prioridad, previa consulta, que las que tengan hermanas inscritas al club, sean sus guías).
 Para tomar esa decisión es bueno buscar conocerlas un poco durante esa semana pues uno ve si
es buena para grandes o para más chicas.

