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Antes que nada te damos la bienvenida al proceso de selección y capacitación para consejeros de 
Campamento Peña Grande y te agradecemos el tiempo y la disposición que te vas a dar en las 
próximas semanas. 

Este es un proceso para todas aquellas personas que quieren formar parte de nuestro staff. Es un 
tiempo donde se va ir enseñando y a la vez seleccionando a las personas que tienen el perfil de lo 
que Peña Grande busca para estar en nuestros campamentos. 

Este proceso se divide en tres sesiones, una entrevista personal, un campamento de capacitación 
y un entrenamiento de desarrollo humano. Es muy importante que asistas a todas y cada una 
de ellas, ya que en cada sesión se enseñan cosas diferentes, tanto teóricas como prácticas, 
además de que en todas las sesiones se hacen diferentes pruebas donde iremos evaluando tu 
responsabilidad, disposición, entrega, perfil, aspectos psicológicos, etc. para hacer la mejor 
selección de consejeros. 

 

 

Primeramente se realizarán 3 sesiones que tienen el objetivo de seleccionar a las personas que se 
asemejan con el perfil que Campamento Peña Grande busca, bajo el siguiente esquema: 

No. de Sesión Día Fecha Lugar Horario 

Primera Sábado 20 de noviembre. Parque Naucalli De 9:00 am a 4:00 pm 

Segunda Sábado 27 de noviembre. Parque Naucalli De 9:00 am a 4:00 pm 

Tercera Sábado 4 de diciembre. Parque Naucalli De 9:00 am a 4:00 pm 

 

Es importante que asistas a las 3 sesiones, ya que cada una de ellas es diferente y es mayor tu 
probabilidad de ingresar a Peña Grande si asistes a las 3 sesiones. 

Posteriormente, asistirás a un campamento de capacitación del viernes 10 al domingo 12 de 
diciembre del presente año, saliendo el viernes a las 4:00 p.m. y regresando el domingo a las 6:00 
p.m. Este campamento de capacitación es indispensable y obligatorio para todos los que ingresan 
a Peña Grande, tiene un costo de recuperación de $1,650.00 el cual incluye: transportación de gran 
turismo, 6 alimentos, hospedaje por dos noches, el uso de las instalaciones, el staff y equipo de 
trabajo para tu capacitación, el material para desarrollar todas las actividades, es decir, incluye 
absolutamente todo. 

INFORMACIÓN GENERAL: 

 

LUGAR Y FECHAS DE LAS SESIONES:   
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NOTA: Se entregará una circular informativa en la 1ra sesión con todo lo referente al 
campamento de capacitación. 

En caso de que por alguna situación en particular tú decidas después del campamento no continuar 
en el proceso o que Peña Grande te separe del mismo, se te reembolsará el 100% del pago del 
campamento. 

Para finalizar, recibirás un entrenamiento de desarrollo humano llamado “DESCUBRE”. 

FECHA DEL ENTRENAMIENTO: 

Del jueves 13 al domingo 16 de enero del 2022 bajo el siguiente horario: 

 Jueves 13 de enero:  de 6:00 p.m a 12:00 a.m 

 Viernes 14 de enero:  de 6:00 p.m a 12:00 a.m 

 Sábado 15 de enero:  de 11:00 a.m a 10:00 p.m 

 Domingo 16 de enero:  de 11:00 a.m a 7:00 p.m 
 
(Se entregará una circular informativa con todo lo referente al entrenamiento, así como el lugar y 
especificaciones). 

 

 

Para la primera sesión deberás llevar una fotografía tuya tamaño infantil que sea reciente. 

En las tres sesiones tienes que llevar un gafete con tu nombre, mismo que deberás elaborar por tu 
propia cuenta y llevarlo enmicado. 

También deberás llevar una pluma y un cuaderno de preferencia de pasta dura para que te puedas 
recargar, ya que se hacen varias pruebas escritas. 

Deberás ir vestido de forma cómoda, con tennis, te recomendamos vestir con ropa deportiva y de 
ser posible trae unos short debajo de la ropa, sirve mucho traer una maleta pequeña donde también 
es muy aconsejable traer una botella de agua, así como llevar un lunch abundante que será tu 
comida, y no olvides llevar un poco de ¡lunch extra para compartir! 

Te agradecemos tu interés y deseamos que le pongas mucho esfuerzo y dedicación.  

 

¡Gracias, nos vemos el sábado 20 de noviembre! 

 

 

¿QUÉ LLEVAR Y COMO IR VESTIDO A LAS SESIONES? 


