OPORTUNIDAD DE COLABORACION

talento@viaeducacion.org

Líder en Educación - AfterSchool
Área
EDUCATIVA

Tiempo
MEDIO TIEMPO

Escuela en San
Nicolás (Villas de
Santo Domingo)

OBJETIVO DEL PUESTO
Encargado de algunos grupos del Programa de “After School” el cual combina ciencia,
arte, talleres de recreación y apoyo académico en escuelas. Este programa ofrece
una variedad de nuevas e innovadoras experiencias que favorecen el desarrollo
académico de sus participantes en el sistema educativo.
PRINCIPALES
RESPONSABILIDADES







Preparar las actividades y materiales de su equipo, de acuerdo al
Programa ASP y su metodología, y alineado con el desarrollo del
Coordinador del programa.
Evaluar a su grupo de acuerdo a la metodología proporcionada y
retroalimentar adecuadamente a los padres o responsables, de acuerdo a
los lineamientos definidos.
Asegurar el mantenimiento de materiales del Afterschool (pelotas, etc.) y la
seguridad de los miembros de su equipo.
Trabajar colaborativamente y organizar actividades con los otros colegas.
En caso de existir, colaborar con el trabajo de los voluntarios con su grupo.
Responsabilizarse de la implementación del Afterschool con su equipo
(desarrollo de las actividades de ciencia, el lunch, tiempo de tareas y
actividad recreativa) y de actividades generales que el coordinador del
programa le asigne.
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PERFIL DEL CANDIDATO














HABILIDADES

Indispensable facilidad de
traslado a San Nicolás (Col.
Villas de Santo Domingo).
Con experiencia de al menos 1
año sobre el desarrollo infantil
(Psicopedagógico), desarrollo
humano.
Estudios de Licenciatura en
Pedagogía, Psicología, Servicio
Social o afines con un fuerte
interés por la ciencia y la
educación de la ciencia.
Muy deseable que cuente con
experiencia y conocimientos en
constructivismo.
Deseable experiencia previa en
coordinar, capacitar en
escuelas, programas
educativos, o campamentos de
niños con niños en edad
escolar.
Deseable nivel de inglés
intermedio.
Una fuerte pasión por acercar a
los niños a oportunidades de
desarrollo personal y social, por
mejorar su calidad de vida a
través de la educación y
ampliando su comprensión del
mundo.
Conocimiento intermedio de
Excel, Word y Power Point.
Manejo de herramientas y
plataformas de Google.

Lunes a viernes
(20 horas por
semana) de 1:00
pm a 5:00 pm.













Duración de
proyecto: 6 meses
con posibilidad a
más tiempo

Capacidad de generar ambientes
de aprendizaje efectivos e
innovadores.
Gusto y curiosidad natural por
las ciencias y de preferencia
haber participado en algo
relacionado con éstas."
Capacidad de organizar, dirigir y
liderar equipos.
Disposición a trabajar en un
entorno social y económico que
presenta retos.
Fuertes habilidades interpersonales y de liderazgo de
equipo.
Competente en habilidades
sociales, empatía, escucha
activa, resiliencia, liderazgo
participativo, trabajo
colaborativo, apertura a
diferentes opiniones e ideas.
Actitud de servicio, proactividad,
capacidad de adaptación a los
cambios y a ambientes adversos,
así como capacidad para
desenvolverse con distintos
actores.
Responsabilidad, honestidad y
transparencia en formas de
trabajo.

Trabajo en campo en
la escuela de zona
metropolitana.
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¡PARTICIPA!
Interesados favor de mandar CV a:
Laura Garza: talento@viaeducacion.org
Asunto: Líder en Educación – Programa After School
Te agradecemos compartir esta convocatoria a tus contactos.

ACERCA DE VÍA EDUCACIÓN
Somos una organización que genera oportunidades para el desarrollo social
sostenible a través del diseño, implementación y evaluación de estrategias
educativas. Todas las intervenciones buscan instalar capacidades para la
organización comunitaria con el fin de que las personas y los grupos puedan sostener
su propio desarrollo y progreso.
Vía Educación promueve la no discriminación en las bases de raza, color, religión,
nacionalidad, edad, discapacidad, genero, orientación sexual, información genética,
estado civil, maternidad, paternidad, afiliación política de cualquier colaborador y
beneficiario de la institución.
Si es detectada alguna anomalía en relación a esto, favor de enviar un correo
a info@viaeducacion.org
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