ASOCIACIÓN VALPONASCA
PRESTADORA DE SERVICIOS A LA JUVENTUD
CIF: G 24504425
C/ Aranzueque, 3
28023 Madrid
648.07.26.80

PUESTO DE TRABAJO: Educador/a
Proyectos de Atención Socioeducativa con Infancia en situación de vulnerabilidad
TAREAS:









Planifica objetivos y actividades, hace el seguimiento y evalúa junto con el equipo
de trabajo los proyectos de Intervención socioeducativa.
Lleva a cabo las actividades del Proyecto:
o Refuerzo y apoyo educativo, niveles de Primaria y Secundaria
o Actividades de desarrollo personal y social
o Actividades de tiempo libre
Participa en las reuniones del equipo
Asiste a actividades de tiempo libre, eventos, foros, cursos de formación, que se
propongan desde la entidad.
Referente de un grupo de menores de los que realizará seguimiento.
Reuniones con las familias
Reuniones/comunicación con tutores u otros agentes.

REQUISITOS
- Nivel académico: Grado preferentemente Educación Social, Trabajo social, Magisterio
y/o Licenciatura
- Manejo de informática a nivel de usuario.
- Titulo de Coordinador/a de Tiempo Libre o Monitor de Tiempo Libre.
SE VALORARÁ
- Nivel de Inglés alto
- Voluntariado social
- Conocimientos del ambiente y espiritualidad salesiana. Identificación con la misión,
visión y valores de la entidad.
- Conocimientos de Caixa Proinfancia, así como su gestión documental
- Experiencia en trabajo con adolescencia y/o colectivos en situación de riesgo de
exclusión social.
- Experiencia en el mundo asociativo.
CONDICIONES:
Jornada: 20 Horas semanales de lunes a viernes, horario de tarde principalmente. Y algunos
fines de semana
Salario según Convenio Colectivo de Intervención Social. Contrato de obra y servicio.
Incorporación: octubre 2018
Lugar de trabajo: Madrid- Zona Plaza Castilla
Enviar CV a administracion@valponasca.org
Se convocará a las personas preseleccionadas para una entrevista de selección.
Fecha para enviar CV: 4 de octubre
Fecha para las entrevistas: a partir del 4 de octubre

Para obtener información de la Asociación Valponasca, consultar la página Web
www.valponasca.org

La Asociación Valponasca es una entidad sin ánimo de lucro, de
ámbito estatal, constituida en el año 2003 por las Hijas de María
Auxiliadora de la Inspectoría Virgen del Camino de León.

IDENTIDAD:
La Asociación nace como respuesta salesiana para la educación de niños, niñas, adolescentes,
jóvenes, familias y personas inmigrantes y/o minorías étnicas en situación de riesgo y exclusión
social.

ESTILO:
Inspirado en el Sistema Preventivo de Don Bosco y de María Mazzarello.
Basado en una propuesta educativa centrada en la persona.
Inserto en el tejido social.
Fundamentado en la presencia cercana y activa de los/as educadores/as.

Pertenecemos a la COORDINADORA ESTATAL DE PLATAFORMAS SOCIALES SALESIANAS con
sede en Madrid formada por 10 entidades, presentes en 16 Comunidades Autónomas y un
total de 306 proyectos en el campo de la educación social

