
                                                                      

 

 

Tareas de los/as Voluntarios/as 
 

Los voluntarios/as se comprometen a realizar las siguientes tareas dentro de la Convención en 

el horario asignado previamente, los cuales se dividirán preliminarmente de la siguiente 

manera: 

 

Jueves: 8:00 a 12:00 m. 

            1:00 pm a 6:00 pm. 

 

Viernes: 9:00 am a 12:30 pm 

              2:00 pm a  6:00 pm 

 

Sábado 9:00 a 11:30 am 

               2:00 pm a 5:00 pm 

 

Dentro de las responsabilidades que tendran serán las siguientes: 

 

• Fungir como ujieres virtuales en las actividades asignadas 

• Representar adecuadamente a la APPR en todo momento 

• Mantener cordialidad con los participantes, tratar con respeto y educación a los 

mismos. 

• Presentarse con vestimenta adecuada a las actividades.  

• Servir de guia y enlace con los participantes de la convención 

• Participar activamente en la organización de las personas al momento de conectarse. 

• Orientar a los participantes con los problemas de tecnología que presenten 

• Tener a la mano el Programa de Convención para orientar sobre horarios de charlas y 

conferencias. 

• Llevar asistencia de los participantes en las charlas para el proceso de educación 

continúa y registros. 

• Trabajar directamente los registros de educación continua, junto con la coordinadora 

• Llevar el tiempo adecuado en las presentaciones y velar porque se cumpla el mismo 

• Verificar que se presenten los conferenciantes a su hora correspondiete 

• Verificar que las personas estén registradas previamente en la Convención y que 

reciban los enlaces para sus presentaciones. 

• Al momento de asisitir en las presentaciones y conferencias estar atento/a a las 

preguntas y/o comenatrios en el chat.   

Realizar todas las tareas relacionadas que se le asignen en su turno de trabajo. 



 

Beneficios: 

 

✓ Como parte de los beneficios recibirá un Certificado de participación que lo podrá 

presentar en sus respectivos programas de clase para que se lo cuenten como horas de 

servicios. 

✓ Podrá participar de un día de Convención gratis cuando no esté trabajando en la 

convención 

 

Nos estaremos reuniendo en un centro de mando en el área metropolitana (a ser confirmado 

próximamente) para tener un control de las actividades a realizarse y que todo se de en estricto 

orden.  Los/as voluntarios se deben presentar al centro de mando en el horario acordado.  Se 

tomarán todas las medidas de seguridad e higiene para prevención de Covid-19.   

 


