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ROL Y FUNCIONES DE EQUIPO DE TRABAJO 

ENGLISH SUMMER CAMPS 2020 
 

 

Rol y funciones del monitor(a) 

 

El monitor es el encargado de dirigir, coordinar y supervisar las actividades que se lleven a cabo 

dentro de su campamento. Será capacitado(a) por su respectivo Encargado Regional de Inglés el 

mes anterior al desarrollo de cada campamento.  

Sus principales funciones son: 

• Mostar una actitud profesional de acuerdo al cargo que está ejerciendo, recordando en todo 

momento que se está representando al Ministerio de Educación. 

• Establecer comunicación con su ERI y equipo de trabajo. 

• Colaborar con el ERI en el contacto con los estudiantes. 

• Liderar la reunión inicial de campamentos, indicando las actividades a realizar durante a 

semana y organizar el registro del día lunes. 

• Organizar y liderar reunión diaria de coordinación. 

• Revisar y organizar las actividades del plan curricular junto a su equipo. 

• Organizar y supervisar el trabajo de su equipo. 

• Cautelar la adecuada distribución y uso de los materiales según protocolo de entrega. 

• Supervisar y cautelar el apropiado desarrollo del plan curricular. 

• Orientar el trabajo de los voluntarios angloparlantes a las actividades lúdicas y 

comunicativas (ice breakers). 

• Revisar infraestructura y determinar necesidades. 

• Establecer zonas de seguridad e informarlas a equipo y estudiantes. 

• Acoger a los estudiantes y crear un clima apropiado para el desarrollo del campamento. 

• Atender las necesidades médicas que los estudiantes puedan presentar. 

• Cautelar la seguridad de los/las estudiantes. 

• Establecer y mantener una constante relación con ERI, equipo y estudiantes. 

• Recibir, revisar, autorizar, organizar y cautelar documentación de estudiantes participantes. 

• Confeccionar listas de asistencia diarias (listas a las 11:30). 

• Supervisar y comprometer asistencia de los/as estudiantes. 

• Organizar horario de almuerzo y colaciones. 

• Organizar actividades de la ceremonia de clausura. 

• Coordinar el retiro de materiales sobrantes. 

• Coordinar la entrega de la infraestructura en condiciones adecuadas. 

• Preparar envío de documentación y evidencias del proyecto nacional y Camp contest al Nivel 

central. 

• Enviar informe de asistencia a Nivel central (el lunes próximo a la finalización del camp). 

• Elaborar y enviar informe cualitativo del desarrollo del campamento (la semana siguiente a 

la finalización del campamento). 

• Desarrollar todas las labores necesarias acorde a su cargo. 
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Rol y funciones del facilitador(a) 

 

Los(as) facilitadores(as) chilenos(as) son estudiantes de Pedagogía en Inglés, con nivel de inglés 

B2 o superior (CEFR) cursando sus últimos años de carrera, o docentes de inglés titulados(as), 

pero sin previa experiencia como facilitadores(as) en campamentos. Son quienes se encargan de 

la realización de las actividades diarias contenidas en el plan curricular, y del resguardo de 

estudiantes. Será capacitado(a) por el Encargado Regional de Inglés el mes anterior al desarrollo 

de cada campamento.  

Su trabajo es llevado a cabo con el apoyo de voluntarios(as) angloparlantes, quienes son 

hablantes nativos(as) de inglés y poseen como base un grado de bachiller, obtenido en una 

universidad extranjera. Se encuentran en Chile apoyando la enseñanza del idioma en escuelas 

municipales, y trabajan en conjunto con docentes de inglés chilenos(as) de sus establecimientos 

anfitriones. En el campamento se encargan de apoyar a estudiantes en la preparación de las 

competencias lúdicas que se realizan entre los distintos campamentos a nivel nacional. 

Sus principales funciones son: 

• Encargado(a) de implementar el plan curricular del campamento.  

• Mostrar una actitud profesional de acuerdo con el cargo que está ejerciendo, recordando en 

todo momento que se está representando al Ministerio de Educación. 

• Conocer en profundidad el plan curricular previo al inicio del campamento. 

• Desarrollar las actividades diarias de acuerdo al diseño curricular. 

• Realizar las actividades de forma profesional y completa, usando el idioma inglés en un 

100% de ellas. 

• Acoger a los(as) estudiantes y crear un clima apropiado para el desarrollo del campamento. 

• Llevar registro diario de las listas de asistencia en el formato establecido para ello. 

• Acompañar a los/as estudiantes, en todo momento. 

• Cautelar la seguridad de los/as estudiantes. 

• Establecer y mantener una constante relación con su monitor/a, equipo y estudiantes. 

• Respetar horarios establecidos por los monitores/as para almuerzo y colaciones. 

• Usar adecuadamente los materiales entregados para el desarrollo de las actividades. 

• Apoyar al monitor(a) en el desarrollo de las actividades del último día. 

• Ayudar a coordinar la evaluación del campamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


