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Programa de Ayuda; Cocinero 

 Descripción general 

Bajo la dirección del Coordinador del Programa de Ayuda, el Cocinero del Programa de Ayuda 

prepara alimentos ya sea en su casa o en la Parroquia. Estos alimentos son servidos, ya sea en la 

Parroquia o a las personas necesitadas. 

 

 Actividades/Responsabilidades  

 Preparar alimentos de acuerdo a las directrices establecidas por la Parroquia. 

 Los alimentos preparados en la casa del cocinero están congelados, y después llevados a 

la Parroquia para ser recogidas o ser servidas en la Parroquia. 

 Los alimentos preparados en la Parroquia están congelados para ser recogidos o servidos 

en la Parroquia. 

 Una vez que los alimentos han sido preparados en la Parroquia, los cocineros son 

responsables de limpiar la cocina y dejarla como la encontraron. 

 Puede ser que se requiera que los cocineros recojan los abarrotes necesarios. 

 Se requiere que los cocinaros recojan como sea necesario los utensilios para cocinar en la 

Parroquia. 

 Adherirse al horario preparado por el Coordinador del Programa de Ayuda. 

 Es responsable de avisar al Coordinador del Programa de Ayuda en caso de que el 

cocinero no pueda preparar los alimentos en la fecha programada. 

 
Las actividades o responsabilidades arriba mencionadas pueden no reflejar completamente el ministerio que 

se realiza en esta Parroquia. Por favor consulte el cuadro ‘Otros deberes específicos’ para conocer otros 

deberes específicos para esta Parroquia. 
 

Otros deberes específicos: 

 
________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

 Habilidades, experiencias y requisitos 

 Es un participante activo en la adoración de la Parroquia. 

 Tiene que tener un buen conocimiento de la preparación básica de alimentos. 

 Debe practicar activamente una buena higiene y seguridad alimenticia mientras 

prepara alimentos. 

 Tiene buenas habilidades organizacionales. 

 

 Rasgos y cualidades personales 

 Desea servir a la comunidad y dedicar tiempo y talento a este ministerio. 

 Es honesto, digno de confianza y entusiasta. 

 Tiene la habilidad de trabajar independientemente o como parte de un equipo.  
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 Tiene espíritu de generosidad y creatividad. 

 

 Orientación y entrenamiento 

Programa de orientación estándar de la Parroquia. 
 

 Grupo de participación 

Otros cocineros del Programa de Ayuda. 

 

 Apoyo, supervisión y evaluación 

El Coordinador del Programa de Ayuda es el primer nivel de apoyo, supervisión, y evaluación.   
 

 Duración del nombramiento en el ministerio 

Período de cinco años con la posibilidad de renovar (Riesgo General) 

Período de un año con la posibilidad de renovar. (*Alto riesgo) 

 

 Beneficios y condiciones de trabajo 

Esto mejorará los conocimientos sobre la preparación de alimentos.  

Oportunidad de realizar un servicio comunitario y ganar experiencia para el avance en la escuela 

o carrera. 

Este es un puesto voluntario que requiere cumplir con un horario de ___ horas a la semana 

/___horas al mes. 

Debe asistir a la sesión de orientación y las sesiones de entrenamiento según como se requiera. 

 

 Recomendaciones de selección 

Este es un puesto de riesgo general (mientras que el cocinero no interactúe con gentes 

vulnerables*).   

Se requiere llenar un formulario de información sobre el voluntario.  

Se requiere de orientación y entrenamiento. 

Habrá supervisión y evaluaciones periódicas. 
 

Esta descripción del puesto en el ministerio refleja exactamente las funciones del Ministerio 

de Programa de Ayuda; Cocinero  

 

que actualmente se ejerce en________________________________. 

                           (Nombre de la Parroquia) 
 
 

 

_______________________________ 

Comité de selección del voluntariado de la Parroquia 
 

 

 
 

_______________________________                            __________________________________ 

Pastor              Fecha 

 

Preparado por: Arquidiócesis de Toronto 

 


