LLAMADO AUXILIAR DOCENTE- JARDÍN Y EXTENSION ESCOLAR
OCTUBRE 2021
Se realiza un llamado a interesados a cubrir el cargo de auxiliar docente desde la
fecha de culminado el llamado al 20 de diciembre de 2021.
Perfil del cargo
ART.46. AUXILIAR DOCENTE. Es el empleado sin título habilitante, con formación en el
área pedagógica (mínimo dos años, formación en Cenfores y/o IINN). Colabora con el
maestro en las distintas actividades planificadas. Podrá sustituir al maestro en caso de
ausencia temporal cuando la dirección lo disponga.
No ejerce supervisión.
Reporta al docente a cargo y depende del coordinador docente.

FUNCIONES DEL CARGO
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabajar con el equipo de dirección en las instancias definidas para este fin.
Colaborar en la planificación de proyectos áulicos, unidades de trabajo y
ejes temáticos.
Cooperar en la mirada de contenidos cuidando de cubrir todas las áreas de
desarrollo del niño.
Apoyar al maestro a cargo en las observaciones a los alumnos según
pautas acordadas para el nivel.
Cumplir con lo acordado con el equipo de dirección y docentes a cargo en
cuanto a objetivos, planes, programas, cronogramas.
Participar de las reuniones anuales con padres y/o entrevistas individuales.
Colaborar en la implementación de talleres con el fin de generar confianza
en la institución y brindar espacio a las familias.
Contribuir al cumplimiento de los protocolos de envío de información a
Primaria (planillas de faltas, fichas con datos personales de cada docente).

PERFIL
Es el empleado con formación en el área pedagógica (mínimo dos años).
Tecnicatura en primera infancia.

Dispuesto a actualizarse y contribuir solidariamente a la formación del colectivo,
aportando los conocimientos que posea en algún área de su especialización, o
con su experiencia docente a través de talleres, cursos, charlas, etcétera.
Apto para integrar normas para el buen funcionamiento del centro.
Capacitado para adecuar la modalidad docente a los requerimientos de cada
situación.
Capaz de reflexionar sobre su propia práctica docente e incidir en los resultados
de la docencia directa.
Deberá sentirse parte del proyecto educativo, y asumir que es el actor directo de
este.
Presentar:
Motivación para el trabajo, a través de aportes, propuestas y sugerencias de
mejora
Creatividad, compromiso e iniciativa.
Capacidad de trabajo en equipo.
Excelente vínculo con niños y familias.

CARGA HORARIA: 176 horas mensuales.
Horario: de 9.15 a 17.15 horas
Salario nominal total $ 47.975
PRESENTACIÓN
Presentar currículo vitae y certificados desde el miércoles 13 de octubre de 2021
al jueves 14 inclusive, al correo concursos@aebu.org.uy , o personalmente en
RRHH de 10 a 18.00 horas de AEBU Camacuá 575 .

Inés Sanz
Directora de Recursos Humanos

