THEOS PLACE Madrid– ABRIL DEL 2020
1. Identifique el puesto en el que le interesa servir y cumple con los requisitos.
2. Por favor aplique ingresando a: https://theosplace.ccbchurch.com/goto/forms/230/responses/new
3. Para mayor facilidad, ubíquese en el comité de su preferencia, según la siguiente lista y haga clic sobre el comité, eso lo redirigirá directamente:

COMITÉ THEOS PLACE MADRID
COMITÉ AYUDA SOCIAL

Puesto

Cant.

Nivel Estudio
de Biblia

Funciones

Perfil

COMITÉ DE THEOS PLACE MADRID

1

2

Colaborador de
Bienvenida

Colaborador de
Anuncios

8

3

Nivel 2

Nivel 3

Preparar los materiales necesarios para la
bienvenida y el check in. Configurar en la
computadora y/o tablet el sistema de check
in. Preparar y dar el regalo de bienvenida a las
personas nuevas, e indicarles por donde
proseguir. Dar saludo y hacer sentir
bienvenidos a los asistentes a las charlas.
Realizar el check-in en el sistema. Compartir
con los asistentes al final de la charla,
especialmente con las personas nuevas.
Recoger los materiales al final de la charla. Dar
aviso al coordinador si hay faltante de
materiales. Apoyar al equipo en las demás
tareas que se presenten
Revisar y estudiar los anuncios, mínimo un día
antes de la charla. Dar los anuncios de forma
clara, correcta y motivante. Motivar a las
personas después de la charla a ir a las
actividades que se anunciaron. Apoyar al
equipo en las demás tareas que se presenten,
entre otras.

Habilidades y conocimientos: Habilidades sociales y
manejo del software.
Personalidad: Extrovertido, sociable, amable, cordial,
comprometido y responsable. Horario: 7:45 p.m. a
10:40 p.m. el día de la charla.
Disponibilidad: 4 horas quincenales y reuniones
bimensuales con el comité.
Compromiso: Mínimo de 4 meses.

Habilidades y conocimientos: Comunicación y
locución.
Personalidad: Extrovertido, destreza para hablar en
público, comprometido y responsable.
Horario: 7:45 p.m. a 9:40 p.m. el día de la charla.
Disponibilidad: 3 horas quincenales y reuniones
bimensuales con el comité.

Puesto

Cant.

Nivel Estudio
de Biblia

Funciones

Perfil
Compromiso: 1 año
Otro: Tener un buen testimonio.

3

4

5

Colaborador de
Audiovisuales

Colaborador de
Equipo de
Actividades
Sociales

Colaborador Theos
Hombres

1

3

1

Nivel 2

Nivel 1-4

Nivel 2

Preparar el material audiovisual en el Pro
Presenter 1 hora antes de la charla
(Countdown, anuncios, presentación de la
charla, letras de canciones, videos, etc).
Realizar pruebas de sonido con los músicos y
videos antes de la charla. Proyectar el material
audiovisual durante la charla. Recoger y
guardar en buen estado el equipo utilizado
después de la charla.
Colaborar con la planeación de actividades
sociales con el propósito de integrar la
comunidad de Theos por medio de actividades
diversas. Preparación de la logística y
actividades previas relacionadas a distintas
actividades y eventos.
Ayudar en las actividades tanto el día del
evento como previo. Desde información,
compras, etc.
Planear actividades cortas y atractivas y los
“get together” para que las personas se
conozcan y compartan. Preparar el espacio de
la actividades para crear un ambiente más

Habilidades y conocimientos: Audiovisuales.
Personalidad: Comprometido y responsable.
Horario: 7:45 p.m. a 10:40 p.m. el día de la charla.
Disponibilidad: 3 horas quincenales y reuniones
bimensuales con el comité.
Compromiso: Mínimo de 4 meses

Personalidad: Servicial, ordenado, comprometido y
responsable, líder
Disponibilidad: 6 horas semanales
Compromiso: Asistir y planear actividades, 2 horas
semanales

Personalidad: Sociable, extrovertido, comprometido
y responsable.
Disponibilidad: reuniones bimensuales con el comité
y Get Togethers.

Puesto

Cant.

Nivel Estudio
de Biblia

Funciones

Perfil

acogedor que motive a compartir. Recibir a las
personas con una actitud positiva, cuidando
que cada persona se siente atendida y
conectando por medio de conversaciones
genuinas.

Compromiso: Asistir y planear actividades, 1-2 horas
semanales

COMITÉ THEOS AYUDA SOCIAL

6

Colaborador
Proyectos de
Ayuda Social

2

Nivel 1-4

Liderar diferentes eventos de ayuda social
según el calendario establecido. Apoyar todo
lo referente al proyecto de Ayuda Social
asignado: Alimentación, transporte,
actividades en sitio, materiales.
Entregar las facturas generadas por los gastos
de la actividad al coordinador para su
reintegro.

Personalidad: Servicial, ordenado, comprometido y
responsable.
Disponibilidad: Asistir a las actividades, poseer carné
de conducir español
Compromiso: Mínimo de 4 meses.

