PROTO
P
OCOLO SELECC
CIÓN JÓVENE
ES INGL
LESES
Los sig
guientes son los
l procedimiientos y proto
ocolos para laa selección dee los jóvenes ex alumnos qque
vienen de los Colegios de Downsside, Amplefo
orth y Worth ((Inglaterra) a trabajar con nosotros, por 5
meses en los colegio
os de Manqueehue, en lo qu
ue se denominna el Gap Year (año sabáticco entre la salida
del coleegio y la univeersidad).
50 jóvenes, enntre hombres y mujeres, que han venidoo a
Por 35 años hemos recibido a alrrededor de 15
particip
par de este programa
p
quee ofrece el Movimiento
M
M
Manquehue y que ha formado parte dee la
personalidad de nueestros Colegio
os.
1. Motivación General a los alumnos de II- III° Medio dde Ampleforthh, Downside, Worth.
2. Reunión con interesadoss de IV° Medio
o para explicaar con detalle la experiencia en Chile y ssus
exigencias con
c la lecturaa del Documento “Manqueehue Gap Yearr Experience”” dentro del cual
se explicita:
a. El tipo de trabajo
o con alumnoss
b. El horario
h
y la vid
da de oración
c. Vidaa comunitariaa con la comunidad de oblaatos
d. Com
mportamiento
o esperado durante su estaddía
3. Postulación formal de lo
os jóvenes inteeresados y enntrega por esccrito de sus m
motivaciones y el
entendimien
nto de sus com
mpromisos du
urante la expeeriencia en Chhile.
4. Recomendaaciones del Ho
ousemaster/ Housemistres
H
ss con quien vvivió durante su estadía enn el
Colegio. (Reecordar que son
s Colegios Internados
I
dee entre 350 y 600 alumnos y estos jóvennes
viven en cassas a cargo dee profesores que
q los conoccen muy bien))
5. Recomendaaciones del Capellán del Colegio
C
(equivvalente al Dirrector de Tutooría) y de otras
autoridades tales como el
e Rector, su Tutor (profe sor a cargo dde su vida accadémica), enntre
otros.
6. Envío del material a Chilee en donde se revisa y se accepta o rechazza al candidatto.
7. Entrevista con los aceptados para afinaar los detalless y dudas de ssu experienciaa.
8. A la llegadaa a Chile se lees hace un test psicológicoo que mide ssu aptitud parra el trabajo ccon
alumnos y jóvenes de nuestros colegio
os.

