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CUIDADOR(A) TÍA/O SOS 
 

REQUISITOS DEL 

PUESTO 

 

REQUISITOS 

1. Contar con 1 año de experiencia en Educación y Cuidado de niños, niñas y adolescentes. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO 

2. Tipo de trabajo: Trabajo en campo (vivir en la comunidad de Aldeas Infantiles SOS). 

3. Modalidad: Full time. 

 

EDUCACIÓN BÁSICA 

4. Estudios Secundarios Completos. 

DESEABLE: 

5. Experiencia en área relacionada a pedagogía, familia y/o comunidad. 

 

FUNCIONES: 

1. Asistir a la madre de familia SOS para contribuir con el bienestar del niño, niña y adolescente, 

brindando un cuidado maternal. 

Desarrollo familiar 

• Asiste a la madre de familia SOS para lograr un buen estado emocional, a partir del óptimo 

manejo de la pérdida en los niños y las niñas. 

• Implementa acciones con la madre de familia SOS para fortalecer autoestima de los niños/as 

y adolescentes a su cargo. 

• Ejecuta acciones con la madre de familia SOS para promover la integración favorable de los 

niños/as y adolescentes a la familia SOS. 

• Trabaja con la madre de familia SOS para lograr el manejo exitoso de los conflictos al interior 

de la familia SOS, utilizando una comunicación efectiva. 

 

Desarrollo social 

• Asiste a la madre de familia SOS para contribuir a que cada uno de los niños/as y 

adolescentes reconozcan y practiquen patrones socioculturales, valores espirituales y 

morales de su entorno. 

• Ejecuta acciones con la madre de familia SOS para promover a los niños/as y adolescentes 

para que formen parte de redes sociales que contribuyan a su formación, y en donde utilizan 

sus habilidades sociales. 

 

Desarrollo de la salud y nutrición 

• Asiste a la madre de familia SOS para lograr y mantener un excelente estado de salud en los 

niños/as y adolescentes a su cargo. 

• Asiste a la madre de familia SOS para mantener un buen estado nutricional. 

• Asiste a la madre de familia SOS para mantener óptimos hábitos de higiene personal de los 

niños/as y adolescentes. 
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Desarrollo educativo 

• Asiste a la madre de familia SOS para que cada niño/a, adolescente y joven tengan niveles 

educativos que les correspondan y les permitan ser independientes y económicamente 

autosuficientes en el futuro. 

 

Desarrollo recreativo, deportivo y cultural 

• Ejecuta estrategias con la madre de familia SOS para que cada niño/a y adolescente hagan 

un adecuado uso de su tiempo libre en la práctica de actividades recreativas, deportivas y 

culturales que correspondan a su interés y habilidades. 

 

2. Reemplazar la madre de familia SOS en casos de licencias, vacaciones y descansos, 

contribuyendo a asegurar los resultados esperados en las áreas de desarrollo de los niños, 

niñas y adolescentes. 

• Asiste en el mantenimiento de la limpieza de la casa, la preparación de alimentos y vestuario 

de los niños. 

• Administra el hogar en su totalidad y el presupuesto correspondiente conjuntamente con los 

niños/as y adolescentes. 

• Ejecuta estrategias pedagógicas encomendadas por la madre de familia SOS y respecta los 

lazos afectivos entre la madre SOS y los niños/as y adolescentes de la familia. 

• Ejecuta acciones para constituirse en un ejemplo de trabajo, moralidad e integridad. 

 

3. Otras responsabilidades relacionadas con la misión del puesto que tenga a bien asignarle 

el/la directora(a) del Programa. 

PARA APLICAR A 

LA VACANTE  

 

DEBES 

CONSIDERAR LOS 

2 PUNTOS 

SIGUIENTES: 

1. Si cumples con los requisitos, ENVIA TU CURRICULUM al correo electrónico: 
seleccion.peru@aldeasinfantiles.org.pe, (sin tilde). 

2. Colocar en ASUNTO: “Cuidador(a) Tía/o SOS _ Indicar ciudad del programa” 

OBSERVACIONES 

Protección de datos personales y enfoque de Derechos. 

A través de mi postulación autorizo a la organización el uso de mis datos personales con fines del 

presente proceso de selección, en el marco de la Ley de protección de datos personales. 

Nuestra actividad se rige bajo el marco del respeto a los derechos humanos y de la niñez, el 

cumplimiento, transparencia y la política nacional e internacional de protección infantil, por ello, 

nuestro proceso de selección incluye mecanismos orientados a velar por la seguridad, salud, 

protección y cuidado de nuestros participantes, niños, niñas, adolescentes y familias que atendemos, 

en el marco de derechos y la legislación nacional peruana. 
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