
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Galar 2020-24 

Personas interesadas empadronadas en la Cendea de Galar respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategalarsoil@gmail.com. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 25/08/2020. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa de restauración colectiva con más de 30 

años de experiencia en el sector y líder en el 

mercado. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
 

Monitores/as de Comedor Escolar || 

Eskolako jantokirako monitoreak 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Si te encantan l@s niñ@s y tienes unas horitas libres a mediodía… 
Te encargarás de: 

-Atender a l@s niñ@s durante la comida propiciando hábitos de 

alimentación saludables. 

-Organizar a los niños durante la hora de comida, ejerciendo 

como referente de comportamiento ordenado y correcto. 

-Junto al/la Coordinador/a, planificar y desarrollar actividades 

lúdico-educativas con l@s niñ@s durante el patio. 

-Organización del espacio del comedor: control de asistencia, 

atención a las dietas especiales, etc. 

 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia 
PAMPLONA (NAVARRA). 

 

Tipo de contrato / Kontratu mota 
Contrato: eventual. Días sueltos según necesidades. 

 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Jornada de lunes a viernes, curso escolar 2020 – 2021. 

Horario / Ordutegia 
2horas/días, 13 a 15h. 

 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Según convenio. 

Condiciones / Baldintzak 
Es imprescindible disponer de certificado de delitos sexuales 
actualizado. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Personas apasionadas por el trato con niñ@s, que deseen 

trasmitir los mejores hábitos a nuestros pequeños comensales. 

Personas organizadas, respetuosas, empáticas y con capacidad 

de autocontrol, con ganas de trabajar en equipo. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

 

FORMACION ACADÉMICA 

-Titulaciones universitarias / ciclos formativos relacionadas con 

la educación, o: 

 

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: 

- Titulación de monitor/a de ocio y tiempo libre. 

 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

A partir de septiembre 2020. 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 
No es necesario tener experiencia. Oferta para trabajar días sueltos. 
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