Programa Empléate Galar 2018-19

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA

Fecha Solicitud / Eskaera Data: 08/10/ 2018.

Empresa / Enpresa:

Casa-Escuela libre en euskera, creada y gestionada
por dos educadoras-acompañantes que integran
un colectivo de familias y trabajan directamente
con los niños y niñas de 1 a 6 años.

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA:

Educador/a Acompañante |
Hezitzaile-laguntzailea

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Se encargará de acompañar y atender a las necesidades de
los niñ@s de 1 a 6 años a lo largo de su horario, que comprende
parte de la comida, siesta y juego libre.
Funciones principales /
Será la persona responsable del cierre de la Eskola y ordenación
Eginbehar nagusiak
de espacios.
Se encargará de acompañar a padres y madres en el momento
de la salida de l@s niño@s de la eskola y comentar los
¿Cómo será su día a día?
momentos relevantes de la jornada diariamente.
Se requiere experiencia previa en la atención de menores de 1
a 6 años de edad.
Centro-lugar de trabajo / Lantegia Galar, Navarra.
Tipo de contrato / Kontratu mota
Trabajador@ por cuenta propia.
Parcial.
Tipo de jornada / Lanaldi mota
Horario / Ordutegia
De Lunes a Viernes de 13:30 a 16:30 h.
A comentar en entrevista personal.
Salario – Banda salarial /
Soldata - Soldata tartea
Posibilidad de continuación /
Relación laboral inicial hasta finales de Junio. Posibilidad de
sustitución de bajas u otras situaciones conforme a necesidad.
Jarraitzeko Aukera
Imprescindible motivación en el acompañamiento a la infancia
Requisitos valorables /
desde el respeto al niñ@, su ritmo y necesidades.
Eskakizun baloragarriak
Se valorará formación relacionada (Pikler-Loczy, Método
Montessori).
Respeto, empatía, trabajo en equipo.
Competencias clave /
Gaitasun garrantzitsuenak
FORMACION ACADÉMICA
Formación Profesional Superior en Educación Infantil o Grado en
Titulación requerida /
Magisterio Infantil.
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA:
Beharrezko titulazioa
Formación vinculada a la filosofía de las Escuelas denominadas
Libres.
Bilingüe castellano – Euskera.
Idiomas / Hizkuntzak
Valorable conocimientos de correo electrónico, Word,
Informática / Informatika
Powerpoint.
Inmediata.
Fecha Incorporación /
Sartzeko data

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email
incluyendo CV actualizado a empleategalar@gmail.com.

Oferta de empleo

Lan eskaintza

