
 
 

Programa de Servicio de Verano de CCM 
Declaración de Propósito 

 
_____________________________________________________________________________________ 

El Programa de Servicio de Verano apoya jóvenes adultos etnicos, a desarrollar sus 
habilidades de liderazgo a través del trabajo con las iglesias y las comunidades locales. 
 

El Programa de Servicio de Verano está diseñado para animar y fortalecer las capacidades de liderazgo dentro de los 
jóvenes adultos, mientras desarrollan un mayor compromiso hacia la participación en la comunidad. 

 
 

Principios Rectores del Programa: 

 Un programa de desarrollo y liderazgo para un joven adulto 

 Una creencia en la iglesia, la comunidad y la edificación de la comunidad 

 Una creencia en los recursos, la sabiduría y la fuerza de las iglesias y las comunidades 

 El programa de Servicio de Verano de CCM trabaja con las iglesias y las organizaciones que tienen 

un enfoque holístico al construir comunidades 

 CCM prioriza las oportunidades de Servicios de Verano en referencia a la paz, la justicia social y el 

desarrollo de la comunidad. 

 Los Servicios de Verano de CCM, se enfocan en una labor de servicio a través de lentes anti-racista 

 Los Servicios de Verano de CCM, afirman a adultos a través de la supervisión del programa de 

tutoría   

 

Criterio del Programa para la Asociación: 

 El Servicio de Verano de CCM se asocia con las congregaciones constitutivas y con las 

organizaciones relacionadas. 

 El Servicio de Verano de CCM trabaja con los jóvenes adultos de color entre las edades de 18-30 

años que preferentemente están matriculados en la enseñanza superior (no pastores). 

 Los Trabajadores de servicios de verano pueden participar en el programa por 2 años. 

 El Servicio de Verano de CCM busca propuestas creativas que fomentarán el refuerzo de las 

capacidades de liderazgo en los jóvenes adultos 

 

Los Componentes del Programa: 

 El Programa de Servicio de Verano de CCM es un programa de seis a diez semanas durante los 

meses de verano (Junio-Agosto) 



 Iglesias y organizaciones crean una propuesta para un proyecto de servicio de verano que beneficiará 

a la iglesia y/o comunidad. Las iglesias y las organizaciones deben identificar y entrevistar a los 

candidatos para adultos jóvenes que muestran una voluntad de aprender, crecer y liderar. 

 Iglesias y organizaciones afines presentarán una propuesta, junto con la solicitud de adultos jóvenes, 

a CCM. 

 Personal de CCM revisará las propuestas y aplicaciones de adultos jóvenes y notificar a las iglesias de la 

aceptación. Habrá discusiones de revision si es necesario. 

 El Programa de Servicio de Verano de CCM incluye una conferencia de liderazgo para los 

Trabajadores por parte de CCM al inicio del programa. Póngase en contacto con su Coordinador de 

Servicio de Verano para las fechas de la conferencia. 

 CCM requiere que las iglesias y organizaciones crean un equipo de asesores compuesto por tres 

personas para proporcionar apoyo continuo al trabajador de Servicios de Verano de CCM. 

 CCM requiere que los supervisores de los trabajadores de CCM caminen junto a los jóvenes adultos 

durante su período de servicio. 

 CCM aportará una subvención para cubrir el 75% de becas para los trabajadores del Servicio de 

Verano, mientras que la congregación o grupo de patrocinadores de la comunidad proporcionará el 

25% de los fondos para los trabajadores del Servicio de Verano (Los fondos aportados por la iglesia / 

organización se puede negociar) 

 CCM se comunicara con el supervisor y el trabajador de Servicio de Verano durante toda la 

asignación de verano. 

 

Desarrollo de Liderazgo: 

 El programa está diseñado para alentar y fortalecer las capacidades de liderazgo en los adultos 

jóvenes, al mismo tiempo que fomenta un mayor compromiso con el compromiso de la 

comunidad. El énfasis principal está en el desarrollo del liderazgo y ocurre en 3 maneras: 

1. Supervisión - La forma más importante de desarrollo del liderazgo es a través del rol de 
supervisor. El supervisor está a cargo del aprendizaje y la formación del trabajador. La reunión 
semanal de una hora entre el supervisor y el trabajador es el lugar principal en que este 
aprendizaje y formación ocurre. El pastor no necesita ser el supervisor directo. 

2. Estrategia de aprendizaje - El trabajador y el supervisor diseñarán una estrategia de 
aprendizaje que provea una manera práctica para que el trabajador obtenga habilidades de 
liderazgo. Es importante establecer metas que desafíen al trabajador y enfatizar el desarrollo del 
liderazgo profesional o personal. 

3. Equipo Asesor - Este equipo ayuda a los esfuerzos del supervisor en el desarrollo del 
liderazgo del trabajador. El equipo asesor proporciona retroalimentación al trabajador sobre el 
proyecto y las metas de aprendizaje. Las personas de este equipo también animan al trabajador. 

 Asegurar que los tres componentes funcionen bien y maximizar el potencial de desarrollo del 

liderazgo para el trabajador. 

 


