
OFERTA DE TRABAJO MONITOR/A COLONIAS CAMPAMENTO URBANO

Proyecto: Colonias Urbanas del Proyecto Apoyo Educativo Don Bosco en Alcoy

Especificación del puesto: Monitor/a

Nº de plazas ofertadas: 3

Destinatarios

 Personas con la titulación necesaria para ser monitor/a en programas de apoyo educativo (técnico/a

de integración social (TIS), educador/a social, insertor/a ocupacional, trabajador/a social, etc).

 Que compartan el carácter educativo propio de un Centro Salesiano.

Titulación necesaria

 Preferentemente  en  la  rama social  (Diplomado en  Educación  Social,  Trabajo  Social,  Pedagogía,

Psicología, Sociología... etc)

Experiencia

 Experiencia y preparación en intervención con menores en situación de riesgo de exclusión social.

 Experiencia en el trabajo con jóvenes

Cualificación específica complementaria

 Cursos de resolución de conflictos.

 Problemas conductuales.

 Educación sexual.

 Habilidades sociales.

 Drogodependencias.

 Titulación en animación juvenil (Monitor, Animador Juvenil...)



Funciones

 Seguimiento de los objetivos propuestos para cada usuario con sus familiares o tutores de referencia.

 Información, conocimiento y contacto con los recursos sociales de la zona o barrio.

 Contacto y seguimiento con los tutores escolares de los usuarios del proyecto.

 Coordinación con los voluntarios del proyecto las actividades que realizan los usuarios.

 Acompañar los procesos y objetivos acordados con cada usuario del proyecto.

 Mantener el orden en la zona donde se desarrolle la actividad y los instrumentos de trabajo.

 Preparar y ejecutar las actividades de ocio en los periodos vacacionales de los usuarios.

 Participar como miembro del equipo educativo del proyecto.

 Todas aquellas que le derive el equipo educativo y el coordinador del proyecto.

Horario de trabajo

 2 al 27 de julio 2018

 Entre 20 y 25 horas semanales (jornada parcial)

Salario

 Según tablas salariales del III Convenio Colectivo Familia, infancia y juventud Comunidad Valenciana

Enviar currículo

 Pincha aquí para acceder al formulario   

Plazo entrega de currículos: hasta el 30 de mayo de 2018 a las 15:00. Exclusivamente por el formulario. 

Contactar

 Teléfono 618 564 139 – Victor Rodríguez – Coordinador del PAE Don Bosco

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7s-k5sP6EIMTF6SAFGMRhM1TUGx9NnmgizZXM_b_CwyApTQ/viewform?c=0&w=1

