
 

 

Vida y Educación llama una Educadora para el  

Programa Calle Cruz del Sur 
 

Cruz del Sur es un programa cuyo objetivo es “Promover el acceso de los derechos 

de NNAs en situación de calle y de sus núcleos referenciales, fomentando el ejercicio de 

ciudadanía activa, tendiendo a una autonomía progresiva” 

 

Para ello nos proponemos: 

• Realizar un acompañamiento socio educativo a los NNA en el marco del desarrollo de 

proyectos personalizados, coordinando acciones con referentes adultos, llevando 

adelante  estrategias diversas y en común acuerdo con el equipo.  

• Participar activamente en las redes que articulen y propongan  acciones y políticas 

públicas integrales de protección que den respuesta a la situación de estos NNA 

• Ampliar redes de circulación ciudadana de los NNAs favoreciendo la vinculación con 

la salud, la educación, la cultura y la identidad 

Competencias 

 

 Capacidad de trabajo en equipo. 

 Tener actitud proactiva que permitan hacer propuestas, aportando al diseño de 

estrategias educativas para los NNAs con las características de atención del 

Programa. 

 Capacidad de escucha y empatía. 

 Capacidad de manejo de herramientas tecnológicas y de informática. 

 Capacidad crítica. 

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

tarea. 

Requisitos para el cargo: 

 

 Compartir los objetivos, la misión y principios orientadores de VyE 

 Compartir los Objetivos del programa 

 Participar de la vida institucional (jornadas, capacitaciones internas, etc. ) 

 Formación preferentemente titulada en: Educación Social, Trabajo Social, 

Magisterio, Recreación.  

 Mujer mayor de 25 años con experiencia en trabajo en proyectos socioeducativos 

con NNA y familias en situación de vulnerabilidad social. 

• Experiencia de trabajo en redes sociales y comunitarias. 

• Se valorará formación y capacitación extracurricular en temáticas relacionadas a los 

NNAs. 



 

Actividades a desarrollar: 
 

• Participar en reuniones de equipo y supervisión 

• Recorridas y actividades recreativas en calle.  

• Elaboración de proyectos socioeducativos para cada NNA 

• Actividades grupales con NNAs. 

• Actividades con familias y/o adultos referentes. 

• Coordinación y articulación con servicios y recursos comunitarios e institucionales. 

• Sistematización y confección de informes.  

• Participación en instancias institucionales (talleres, jornadas, encuentros, etc.). 

 Cumplir con los requisitos administrativos que la tarea exija. 

 

Carga horaria: 

 

• Volumen horario semanal: 25 Horas  

• Período de prueba: 3 meses. 

• Horario de vespertino: De Lunes a viernes 14 a 18 hs.  

 

Salario: 

• $ 24.765 (nominales) + productividad. Valores a enero de 2018 

 

 

Plazo y lugar de entrega de curriculum: 

 

• Se reciben curriculum para preselección desde el lunes 26 de noviembre al viernes 

30 de noviembre en administración de Vida y Educación, Juan Manuel Blanes 879, de 

13 a 17 hs., Teléfono 2412.67.76  - 099 699 609, O en su defecto se reciben 

también vía correo electrónico: vyecruz@adinet.com.uy 
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