CONVOCATORIA PARA LA INCORPORACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO
REFERENCIA: CEIP_SEP18

COORDINADORA INFANTIL Y JUVENIL DE TIEMPO LIBRE DE VALLECAS es una ONG que nace en 1998 con la voluntad
de agrupar el trabajo de las entidades sociales que desarrollan su labor con la infancia y la juventud, especialmente
en situación vulnerable.
Estamos buscando dos personas para el desarrollo de un programa de intervención en un CEIP, desarrollando
actividades destinadas a la mejora de competencias escolares en horario extraescolar.

Responsabilidades y funciones
El puesto depende de la coordinación del programa. Desarrollará las siguientes funciones:





Planificación y desarrollo de sesiones dinámicas en el ámbito de mejora de competencias escolares para
alumnado de primaria.
Registro de la información de seguimiento según documentación.
Participación en una reunión trimestral con el equipo de tutores del centro.
Recabar información necesaria y elaboración de un breve informe semanal.

Competencias







Compromiso con la equidad y la mejora social
Pasión por la educación
Actitud positiva y buena comunicación
Eficiente, con alta capacidad de trabajo en equipo
Innovación, flexibilidad y adaptación al cambio en el ejercicio de sus funciones
Proactividad, capacidad resolutiva, de organización y de planificación en contextos complejos

Perfil




Preferible Educación Social y / o Magisterio; aunque se valorará otro tipo de formaciones
Experiencia en este tipo de intervenciones
Conocimientos nivel persona usuaria de ofimática

Condiciones Laborales




Incorporación inmediata
Retribución según Convenio de Estatal de Acción e Intervención Social. Grupo 3. 11h semanales
Contrato por obra o servicio hasta 31.05.19

Procedimiento de selección
Las personas interesadas pueden enviar su CV junto con una carta de motivación a la dirección de correo electrónico:
rrhh@asociaciones.org
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 02 de octubre de 2018. Por favor indicar en el asunto de correo
electrónico la referencia: CEIP_SEP18
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