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DOCENTE  

 

REQUISITOS 

DEL PUESTO 

 

DESCRIPCIÓN: 

Somos una organización de desarrollo social, presente en 136 países, que trabaja por la 

promoción y defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, principalmente por el 

derecho a vivir en familia. 

MISIÓN: 

Conducir el desarrollo psico, socio-afectivo del grupo de niños bajo su responsabilidad, 

realizando tareas de seguimiento y evaluación, sustentado en base al plan anual de actividades 

aprobado, el mismo que está directamente relacionado con el grupo de niños a formar. Propiciar 

el normal desarrollo del niño en un ambiente de estimulación, cariño y cuidado integral 

FUNCIONES Y RETOS DEL PUESTO: 

1. PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CURRICULAR Y DEL PROCESO 

DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 • Conduce de manera participativa la planificación institucional sobre la base del conocimiento 

de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los(as) estudiantes y su 

entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje. 

 • Diseña de manera participativa los instrumentos de gestión escolar teniendo en cuenta las 

características del entorno institucional, familiar y social; estableciendo metas de aprendizaje. • 

Promueve espacios y mecanismos de organización y participación de la comunidad educativa en 

la toma de decisiones, y en el desarrollo de acciones previstas para el cumplimiento de las metas 

de aprendizaje.  

• Gestiona el uso óptimo de la infraestructura, equipamiento y material educativo asignado en 

beneficio de una enseñanza de calidad y el logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes. 

• Mantener los documentos de gestión pedagógica actualizados y con los respectivos reportes a 

la UGEL  

2. GESTIÓN DEL DESARROLLO Y BIENESTAR INFANTIL  

• Genera un clima escolar basado en el respeto a la diversidad, colaboración y comunicación 

permanente. 

 • Maneja estrategias de prevención y resolución pacífica de conflictos mediante el diálogo, el 

consenso y la negociación.  
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• Gestiona el desarrollo de estrategias de prevención y manejo de situaciones de riesgo que 

aseguren la seguridad e integridad de los miembros de la comunidad educativa. 

• Orienta y fomenta la aplicación de la Política de Protección Infantil para garantizar el cuidado y 

protección de la niña y el niño.  

 

NUESTRO/A CANDIDATO/A IDEAL 

1. Titulado(a) en Educación Inicial. 

2. Experiencia de 3 años como docente de aula y/o experiencia en Dirección de I.E. inicial. 

3. Especialización en temática de Infancia (deseable). 

4. Conocimiento y manejo de metodologías de trabajo con niñas y niños. 

5. Conocimiento y uso de nuevas plataformas educativas virtuales. 

6. Conocimiento en planificación curricular vigente. 

7. Manejo de Canva y otros programas educativos para el nivel inicial. 

QUE OFRECEMOS:  

1. Pertenecer a una organización internacional. 

2. Ingreso a planilla desde el primer día de labores. 

3. Capacitación constante. 

4. Beneficios internos propios de nuestra organización. 

 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

1. Lugar de Trabajo: Chiclayo 

 

 

 
 

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. 

En concordancia con las normas laborales vigentes, contemplamos en nuestro proceso de 

reclutamiento, selección y contratación de personal, la no discriminación de postulantes por origen 

de centro de formación, discapacidad, raza o género, nacionalidad, estado civil, u otro, de acuerdo a 

la LEY N° 26772. Además, promovemos la inclusión de personas con discapacidad según la Ley N° 

29973. 
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Aldeas Infantiles SOS Perú, no solicita ningún pago y/o abono, de dinero u otra especie, por participar 

en nuestros procesos de selección ni en ninguna etapa del mismo. 

CONTACTO  

Las personas interesadas pueden enviarnos su cv actualizado al correo  

Sugey.Perez@aldeasinfantiles.org.pe 

Muchos éxitos.  

mailto:Sugey.Perez@aldeasinfantiles.org.pe

