CONVOCATORIA DE BECA
Beca de limpieza de la Oficina de Exploradores de
Castilla y León
Características de la beca:
 Destinatarios: Podrán acceder a la beca todos los Consejos de Grupo, Clanes,
o Rama Rover.
 Duración: 1 mes a partir del 1 de Febrero de 2017.
 Dotación total: 360€ (Tres becas de 120€, correspondientes a los meses de
Febrero, Marzo y Abril).
 Forma de cobro: Una vez se haya cumplido el mes de servicio. Las
necesidades de adelantos se tratarán específicamente ante situaciones
concretas y justificadas.
 Tareas:













Limpiar los servicios (barrer, fregar, reponer papel, jabón.., etc..).
Barrer y fregar el suelo de toda la Oficina
Limpiar el polvo de mesas de trabajo y ordenadores.
Recoger las papeleras, reponer bolsas de basura, y tirar la basura
a sus respectivos contendores.
Repaso general (polvo) de las salas, muebles, mesas de reunión,
estanterías, etc...
Fregar las tazas de wáter.
Lavar toallas.
Limpiar las cristaleras de escaparate a la calle.
Limpiar los servicios en profundidad.
Limpieza en profundidad de la oficina: rincones, tras muebles,
estanterías, etc..
Cualquier operación de limpieza que pudiera surgir de manera
ocasional.
Limpiar el frigorífico.

 Horario: 2 horas a la semana, pudiendo el destinatario de la beca escoger el
día con la condición de que siempre sea el mismo. Ha de ser, preferiblemente,

en horario fuera del de oficina, y preferiblemente también a mediodía y en día
lectivo (entre 14:30 y 17:00).
Proceso de selección:
Los interesados podéis mandar e-mail al correo de Asociación,
castillaleon@scout.es, antes del 21 de Enero de 2017 a las 23:59. En esa
comunicación, deberéis indicar el/los mes/es en que os comprometéis a limpiar
la oficina y el motivo por el cuál estáis interesados a acceder a la beca.
Entre el 22 y el 25 de Enero el Equipo seleccionará a los tres Consejos, Clanes,
o Rama Rover becada. Y entre el Viernes 26 y el Lunes 29 se enviará la
resolución.
Se dará prioridad a:
-

-

Quienes
garanticen
plenamente
cumplimiento
completo
de
los
requerimientos de la beca (duración, frecuencia y periodicidad, continuidad,
seriedad, etc..).
Proyectos educativos de Clanes Rover.

El incumplimiento injustificado del compromiso en que la beca consiste (Por
ejemplo, dejar la limpieza abandonada durante dos semanas), así como las
reiteradas llamadas de atención por parte del Equipo y de la Gerencia de la
Asociación, generará la pérdida de la beca.

Ignacio Martín Guillem
Secretario de la Asociación

