Prolesur & Fonterra
Programa de Intercambio para Jóvenes Agrícolas Relacionados a
la Industria Láctea
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
Prolesur y Fonterra ofrecen a la comunidad agrícola leche el “Programa de Intercambio para
Jóvenes Agrícolas”, el cual considera el intercambio de un grupo de jóvenes agricultores
chilenos para vivir doce (12) meses de experiencia de trabajo remunerado en campos
lecheros de Nueva Zelanda.
Esta es una oportunidad única para vivir como un “kiwi” agricultor lechero y aprender
tecnologías y prácticas propias de la producción láctea para luego aplicarlas en Chile. El
trabajo diario en el campo supone las tareas de ordeña, asistencia en temas de salud y
bienestar animal, manejo de praderas, mantención, entre otras actividades agrícolas.
Las postulaciones para este programa estarán abiertas a partir del jueves 29 de octubre de
2018 hasta el 19 de enero de 2019.
Podrán participar personas entre 18 y 35 años que tengan estudios relacionados a la
industria láctea o experiencia directamente relacionada con lecherías.
Una vez completado el formulario, debe ser enviado a Valentina Montero, jefa de
Comunicaciones
y
Responsabilidad
Social
Empresarial
de
Prolesur
(valentina.montero@fonterra.com) .

Información General
Nombre del postulante:
Edad:

RUT:

Género:
Número telefónico de contacto:
Estado civil:
Dirección (incluir ciudad y región):
Correo electrónico:
Información Personal
Tiene licencia de conducir Clase B:
Tiene licencia de conducir de otras clases:

CUÁL:

Salud
Es usted fumador:
¿Tiene algún problema de salud o condiciones físicas que pudieran afectar su participación en este
programa?

Si la respuesta es afirmativa, favor detallar:

Describa las capacidades y fortalezas que considera pueden ayudarle en este programa:

Educación y Experiencia Laboral
Nivel de Estudios:
Institución Educacional:
Otra información relevante relativa a su educación formal:

Profesión u ocupación (Estudiante, trabajador agrícola, agrónomo, etc.) Describa brevemente su actual
ocupación

Tiempo en su ocupación actual:

Describa su experiencia relacionada con la industria láctea. ¿Qué tareas realiza o ha realizado? ¿Durante
cuánto tiempo? (Incluya prácticas)

¿Por qué le interesa participar en este programa?

¿Cómo este programa podría ayudarlo en su desarrollo profesional?

¿Cómo utilizaría sus aprendizajes clave con los agricultores locales y otros grupos de la comunidad?

Escriba un párrafo respecto de lo que sabe de Prolesur

Escriba en 3 párrafos su día de trabajo (incluya prácticas)

¿Cuál es su nivel de inglés? (No habla/ Básico/ Intermedio/ Avanzado)
(nota: tu respuesta no afectará tus posibilidades de ser seleccionado)

Si usted es empleado, ¿su empleador apoya su postulación? Si usted es un estudiante, ¿el director de la
institución educacional a apoya su postulación?

Firma del empleador o Director de la Institución Educacional. Quienes no envíen el formulario firmado, quedarán
descalificados.

