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Llamado interno  

– restringido al personal actual de VIDA Y EDUCACIÓN- 
 para cubrir el cargo de EDUCADOR en el proyecto socio-educativo de atención a niños, niñas  y 

adolescentes en situación de calle y extrema vulnerabilidad de derechos 
 

EL FAROL 

INAU – VIDA Y EDUCACIÓN 

 

ROL del EDUCADOR:  

 

Desarrollar intervenciones socio-educativas con niños, niñas y adolescentes que viven en calle. 

Coordinando acciones con referentes adultos  en caso de haberlos planificando, proponiendo, 

llevando adelante  estrategias diversas y en común acuerdo con el equipo. Realizando informes  y 

evaluando permanentemente. 

 

REQUISITOS:  

 

 Preferentemente con formación en: Ed. Social, Ed. Popular, Magisterio, Antropología, Derecho, 

Ciencias de la educación, etc. 

 Con experiencia de trabajo con niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad, en propuestas 

socio-educativas. 

 Experiencia de trabajo con familias y/o adultos referentes. 

 Experiencia de trabajo a Medio Abierto y a nivel comunitario. 

 

COMPETENCIAS: 

 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Capacidad de visión de la tarea más allá del perfil profesional.  

 Tener iniciativas  que permitan hacer propuestas, aportando al diseño de estrategias educativas para 

los niños, niñas y adolescentes con las características de atención del Programa. 

 Capacidad de escucha y empatía,  de construcción de una distancia operativa, capacidad de propuesta 

y de trabajo grupal. 

 Capacidad de autoanálisis y autocrítica. 

 Capacidad de auto-cuidado y cuidado del “otro” frente a la fuerte exigencia de la tarea. 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR: 

 

 Recorridas en calle y acercamientos a los niños/as y adolescentes. 
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 Acercamiento a la familia una vez que se habilita esta conexión,  

 Acompañamientos y coordinaciones con las referencias socio-afectivas. 

 Planificar y acompañar actividades grupales: recreativas, educativas. 

 Coordinaciones resultantes del proyecto personal del niño, generalmente con otros espacios de 

participación del mismo. 

 Generar estrategias que permitan un aporte a los procesos educativos. 

 Sistematización e informes de proceso y presentación de los mismos en los plazos solicitados. 

 Participar de las reuniones de equipo. 

 Participar de actividades de equipo que tienen que ver con la reflexión acerca de la tarea. 

(Supervisión externa) 

 Participar de las actividades institucionales (talleres, jornadas, encuentros institucionales, etc). 

 Cumplir con los requisitos administrativos que la tarea exija y que ambas instituciones soliciten. 

  

CARGA HORARIA: 

 30 horas semanales, donde se incluye la posibilidad de tener que quedarse una noche en el espacio de 

acogimiento nocturno o de trabajar en el fin de semana, en ambas situaciones acordado de acuerdo a 

las posibilidades. 

 

SALARIO NOMINAL: $ 27.259.-   

 

Enviar el currículum vitae hasta el viernes 24 de febrero 2017 a través de los siguientes correos 

electrónicos: 

nosotrosyelfarol@hotmail.com – vyefarol@adinet.com.uy 

  

Por consultas:   Sergio Correa,    Coordinador del Proyecto,   098324283 
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