Descripción del Puesto
Equipo de Programación
Jóvenes
•
•
•
•
•
•

Pasión por Jesús y el ministerio de la iglesia episcopal
Entusiasmo por la labor de EYE17
Capacidad de convertir grandes conceptos en tareas especificas
Disfrutar de un ambiente de trabajo colaborativo
Poder comunicarse efectivamente de manera oral y escrita
Sentirse cómodo dirigiéndose a grupos grandes de personas

Mentores adultos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasión por Jesús y el ministerio de la iglesia episcopal
Ser organizado y capaz de delegar responsabilidades cuando sea necesario
Capacidad de comunicarse de manera efectiva
Entusiasmo y energía para las largas horas de labor con los jóvenes y EYE
Poder desenvolverse en un ambiente de trabajo colaborativo
Ser flexible y estar dispuesto a cambiar de planes e improvisar cuando sea necesario
Tener paciencia y ser apasionado por la labor con los jóvenes
Presentar prueba de haber completado el entrenamiento: Salvaguardar el pueblo de
Dios [Safeguarding God’s Children]
Estar disponible durante las fechas de los eventos y para todas las reuniones del equipo
de planeación
Estar disponible durante las fechas de los eventos y para todas las reuniones del equipo
de planeación

Trabajo del equipo de programación
En combinación con el personal del evento:
• Planear e implementar sesiones plenarias de EYE basadas en el tema del evento
• Planear e implementar talleres de EYE basados en el tema del evento y la disponibilidad
de los líderes de los talleres
• Expedir cualquier invitación que sea necesaria para las sesiones plenarias y los talleres
• En EYE, responder preguntas sobre los talleres, antes y durante el evento
• En EYE asistir en los talleres, asegurándose que cada salón del evento esta
adecuadamente equipado para el líder del taller y que todos los talleres se lleven a cabo
sin problemas

