
	

Convenio de Voluntariado  

Este presente Convenio de Voluntariado es un acuerdo entre el/la voluntario/a 
________________________________________________________ Rut ______________, y 
el Equipo del Voluntariado Jesuita dirigido por Cristóbal Fones Claro, Rut ______________, 
durante la duración la experiencia del Voluntariado Jesuita Chile 2020 de la Compañía de 
Jesús en colaboracióncon la obra de _________ en la localidad de__________.   

A continuación se dejan aclarados los puntos, responsabilidades y posibilidades entre el 
voluntario, el programa de Voluntariado Jesuita Chile y las instituciones u obras locales que 
reciben:     

1. El/la voluntario/a se compromete a vivir en la casa de la obra que se le ha asignado, 
compartiendo aquella con el párroco o religiosas que ahí viven, y su compañero/a 
voluntariado durante el periodo total de la experiencia, asumiendo las tareas comunes 
de la vida en comunidad y prácticas de buena convivencia, tales como: cuidado de la 
casa, orden, aseo, cocina, colaboración, honestidad, buen trato, rutina, entre otras.  

2. El/la voluntario/a debe disponer de su tiempo para participar de reuniones con personas 
del Equipo del Voluntariado Jesuita por llamada o presencialmente y de los momentos 
formativos propuestos por el equipo: jornadas de marzo, julio y diciembre. 

3. El/la voluntario/a debe conservar su sistema previsional en salud (Isapre o FONASA) 
durante el tiempo que dure el voluntariado. Se sugiere mantenerse como carga de los 
padres siempre y cuando esté a su alcance. En caso de cambiar o estar en una 
condición diferente, es de su plena responsabilidad informar a Equipo del Voluntariado 
Jesuita Chile para gestionar una alternativa en conjunto. 

4. El Equipo del Voluntariado Jesuita Chile se compromete a dar un aporte de 30.000 
pesos chilenos al voluntario/a para sus gastos personales durante cada mes en que se 
encuentre realizando el voluntariado. 

5. El/la voluntario/a debe hacer uso responsable del aporte mensual recibido de parte del 
Equipo del Voluntariado. En caso de generar ingresos adicionales durante su estadía 
debe comunicarlo a la comunidad con la que vive (religioso/a) para asignar los destinos 
de aquellos ingresos. 

6. El/la voluntario/a deberá aportar la cuota de incorporación al voluntariado, la cual es de 
300.000 pesos chilenos, durante transcurso del año 2020, teniendo la posibilidad de 
hacerlo una a seis cuotas durante aquel año. 

7. El/la voluntario/a debe representar idóneamente el programa del Voluntariado Jesuita 
Chile en los lugares donde vaya, manteniendo siempre un comportamiento apropiado y 
consecuente con la vida de un voluntario/a y de la espiritualidad jesuita como también 
de la obra que lo ha recibido. 

8. El/la voluntario/a debe disponer de espacios de vida comunitaria con su compañero/a 
de voluntariado, además de reuniones de oración y/o reflexión semanales, quincenales 
o mensuales según estimen conveniente.  

9. El/la voluntario/a debe comprometerse con la misión encomendada por el Equipo del 
Voluntariado Jesuita Chile y de las personas de la obra que lo recibe, estando dispuesto 
a labores y servicios que se le asignen: dar catequesis; apoyar labores domésticas; 
estar disponible para las necesidades del lugar; evaluar y rediseñar el trabajo realizado; 



	

apoyar y orientar a las personas con las que se relaciona; diseñar e implementar 
intervenciones grupales e individuales para los habitantes del lugar, entre otras labores 
de mutuo acuerdo con la obra que recibe y las personas del territorio. 

10. El/la voluntario/a sabe que es su responsabilidad comentar al Equipo del Voluntariado 
Jesuita Chile, o a la persona u organismo pertinente, situaciones de abuso de 
conciencia, poder y sexual que haya presenciado o experimentado. 

11. El/la voluntario/a permite que el Equipo del Voluntariado Jesuita Chile use su imagen 
para fines publicitarios e informativos que tengan relación con el mismo programa, 
siempre que sea utilizado con prudencia y no vulneren la privacidad. 

12. El Equipo del Voluntariado Jesuita Chile declara que estará disponible para: facilitar los 
procesos de llegada, estadía y salida del voluntario/a; hacer seguimiento mensual al 
voluntario/a a través de llamada y/o conversación presencial; visitarlo/a al menos una 
vez cada dos meses; ofrecer acompañamiento espiritual presencial; ofrecer 
acompañamiento grupal sistemático a los voluntarios; facilitar y preparar las jornadas de 
formación; financiar los viajes a las jornadas formativas; enviar material para la oración 
y formación personal de la voluntario/a; pagar un seguro complementario de salud 
durante el tiempo que dure el voluntariado en caso de ser necesario; acompañar y estar 
presente en caso de cualquier emergencia; acompañar la creación de una buena y 
fructífera experiencia Voluntariado.	

13. El Equipo del Voluntariado y Obra que recibe se comprometen a: dar la alimentación, 
hospedaje y transporte al voluntario/a durante el periodo de la experiencia; dar misión al 
voluntario/a garantizando instancias y colaboraciones específicas para desarrollar su 
experiencia junto con los medios necesarios para su desempeño; velar por la seguridad, 
cuidado y buen desarrollo del voluntario; aportar mensualmente 30.000 pesos chilenos 
a su Cuenta Rut; garatizar una casa en buenas condiciones que permita una adecuada 
experiencia del voluntario; hacerle una retroalimentación de su desempeño cada vez 
que lo estime necesario; ofrecer constantes ayudas para el desarrollo personal; estar 
atentos y disponibles para acompañar cualquier situación particular que manifieste; 
realizar una evaluación formativa y final de la experiencia del voluntario y el 
voluntariado. 

14. El/la voluntario/a declara que cualquier actividad, servicio, trayecto o evento de por sí 
implican la posibilidad de algún riesgo o daño, y que la presencia adicional de otras 
personas puede generar o aumentar más riesgos o daños a la propiedad personal, 
física o material, por lo que declara que es de su responsabilidad el cuidar de su 
persona y pertenencias, y que desliga de cualquier responsabilidad a la Compañía de 
Jesús, el Equipo del Voluntariado Jesuita (Director, Coordinador, miembros), la Obra 
que lo recibe (Párrocos y Hermanas) y todos los miembros relacionados con la 
coordinación del voluntariado, sabiendo que en ellos está la sincera intención de 
cuidarlo/a, respetarlo/a y ayudarlo/a. 

 
 
 
 
 
 
 



	

15. La duración del presente convenio estará vigente desde el ____/____/____ hasta el 
____/____/____. No obstante, si las circunstancias obligan y hay mutuo acuerdo entre 
las partes, éste puede quedar sin efecto.  

 
 
 
 
____________________ __________________________ ______________________ 
              Firma                               Cristóbal Fones Claro                   Matías Campos Garrido 

Voluntario/a Jesuita  Director Voluntariado Jesuita  Coord. Voluntario Jesuita 


