CONVOCATORIA PARA LA VINCULACIÓN DE AUXILIAR PRIMERA INFANCIA.
La Fundación Tierra de Paz, es una organización humanitaria y ambiental que centra su
esfuerzo en programas dirigidos al mejoramiento de las condiciones de vida de la población
afectada por el conflicto armado y los desastres naturales en Colombia. Nuestro énfasis,
está en el fortalecimiento de capacidades locales en función de la población más vulnerable,
promoviendo una cultura de protección, sostenibilidad y respeto por los derechos humanos
y los derechos ambientales de las poblaciones.

La mayoría de nuestras operaciones se

realizan en contextos complejos, especialmente en los departamentos del Cauca, Valle del
Cauca, Nariño y Caquetá.
En el marco de las actividades y proyectos adelantados por La Fundación Tierra de Paz se
requiere la vinculación de un (a) Auxiliar en el área de Primera Infancia para implementar
las acciones de atención integral de niños y niñas, entre 2 y 5 años de edad, en la ciudad
de Cali.

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO.
Responsable de la atención integral (lúdico pedagógica) y demás actividades que fomenten
el crecimiento de los niños y niñas entre los 2 y 5 años, en relación con las acciones a
implementar por La Fundación Tierra de Paz.

CARGO:

Auxiliar Primera Infancia.

ÁREA DE TRABAJO:

Área de Acción Humanitaria.

LUGAR DE TRABAJO:

Cali – Valle del Cauca.

DISPONIBILIDAD:

Permanente.

REQUISITOS:
▪

Licenciado (a) en Primera Infancia, Pedagogo, Técnico (a) Primera Infancia, Auxiliar
de Preescolar, Auxiliar de Jardín Infantil.

▪

Experiencia acreditable de al menos dos (2) años en cargos similares.

▪

Conocimientos de programas de computación OFFICE (Word, Excel, Internet).

COMPETENCIAS:
▪

Alto sentido ético y de la responsabilidad.

▪

Habilidades para trabajo en equipo multidisciplinario.

▪

Capacidad para trabajo bajo presión.

▪

Capacidad para relacionarse con otras entidades.

▪

Alto sentido humanitario y social.

▪

Tolerancia y Trabajo en Equipo.

▪

Reserva en el manejo de la información.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR:
▪

Responsable de estimular, guiar y acompañar a los niños y niñas entre los 2 y los 5
años de edad.

▪

Cuidar los niños y niñas durante los juegos y demás actividades.

▪

Encargada de la alimentación y limpieza de los niños y niñas.

▪

Realiza las diferentes actividades programadas con los niños y niñas.

▪

Guiar y ayudar a los niños y niñas a desarrollar hábitos sociales, alimenticios, de
vestuario e higiene.

▪

Realiza actividades que fomenten el crecimiento intelectual, físico y social de los
niños y niñas.

▪

Realiza actividades que fortalezcan la adquisición de las competencias básicas de
los niños y niñas.

▪

Vela por la buena implementación de minutas y seguridad de los niños y niñas.

▪

Presenta mensualmente informes de actividades y evaluación.

▪

Velar y apoyar el buen funcionamiento y mantenimiento del sitio de trabajo.

▪

Cumplir los protocolos de seguridad y operativos en el desarrollo de sus funciones.

▪

Cumplir con los protocolos de relacionamiento con la comunidad donde se realizan
las acciones de La Fundación.

CONDICIONES DEL SERVICIO:
▪

Dedicación de tiempo completo.

▪

Vinculación 3 meses.

▪

Sede principal de trabajo en Cali.

▪

Tipo de contrato: Laboral a Término Fijo.

▪

Salario $1.500.000

▪

Se requiere de disponibilidad inmediata para vinculación.

PROCESO DE SELECCIÓN
▪

Los (as) interesados (as) favor remitir su hoja de vida a info@tierradepaz.org hasta
las 2:00 PM, del día 24 de septiembre del año 2021.

▪

Las postulaciones preseleccionadas se notificarán por vía telefónica para coordinar
entrevista, en la ciudad de Cali.

▪

Los (as) postulantes convocados (as) deberán llevar su hoja de vida en medio físico
con los soportes anexos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El proceso de selección tomará en cuenta los siguientes puntos de la tabla de evaluación:

Ítem de evaluación

Puntaje de
evaluación

Formación académica.

40%

Experiencia laboral.

40%

Entrevista.

20%

