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La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Popayán otorgó la Licencia de Funcionamiento según Resolución 0292 del 27 de Febrero de 2006 para Preescolar, Primaria, Básica
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CONVOCATORIA PARA MAESTRO Y PSICOLOGOS PARA LABORAR EN
EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA EN LA MODALIDAD DE
DESARROLLO FAMILIAR
LA FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA convoca al personal interesado a
presentar su hoja de vida para aspirar a los cargos de:

Maestros para laborar en el Municipio de El Tambo Cauca en la zona rural en el Programa de
Primera infancia mediante contrato a término fijo hasta el 17 de Diciembre de 2015, Salario
Básico $965.000,+ Auxilio de Transporte de ley $74.000, + Auxilio por transporte por trayectos
$126.437.
Cargo

Experiencia

Maestras y maestros
(Educadores
Familiares)
Titulo
Profesionales en ciencias de la educación en áreas
relacionadas con la educación infantil

Un (1) año de experiencia laboral
directa en trabajo pedagógico con
niños y niñas en primera infancia o
formación a familias.

Convalidación del perfil 1


Licenciados de artes plásticas escénicas o musicales, con experiencia laboral directa
de dos (2) años en trabajo educativo con infancia o formación a familias.



Licenciados en las áreas de la lingüística y literatura con experiencia directa de dos
(2) años en trabajo educativo con infancia.

CARRERA 9 No. 22N-53 Barrio: Antonio Nariño
www.fgmc.jimdo.com

-

PBX (57) 8234019 - 8203999

-

gimoderca@hotmail.com
POPAYÁN – COLOMBIA

Cel. 3152697113

NIT 900071005-5
La Secretaría de Educación, Cultura y Deporte del Municipio de Popayán otorgó la Licencia de Funcionamiento según Resolución 0292 del 27 de Febrero de 2006 para Preescolar, Primaria, Básica
Secundaria y Media Académica Jornadas Mañana y Tarde. La Secretaria de Educación del Departamento del Cauca otorgó la Licencia de funcionamiento según Resolución 5211 del 29 de Octubre del
2007 para prestar servicio público Educativo.

Psicólogos para laborar en los Municipios de El Tambo y Cajibio en la zona rural en el
Programa de Primera infancia mediante contrato a término fijo hasta el 17 de Diciembre de
2015, Salario Básico $965.000,+ Auxilio de Transporte de ley $74.000, + Auxilio por transporte
por trayectos $126.437.
Cargo

Experiencia

Profesional de
apoyo psicosocial
Seis (6) meses de prácticas
universitarias con niños y niñas, y/o
familia y/o comunidad.

Titulo
Psicólogo o Trabajador Social o Psicopedagogo.
Convalidación DEL PERFIL 1 DEL ESTANDAR


Profesional en desarrollo familiar o profesional en desarrollo comunitario con un año
(1) de experiencia en intervención con familia y comunidad.



Estudiantes en período de práctica o elaboración de tesis de la carrera psicología,
psicopedagogía, trabajo social, con experiencia laboral o prácticas universitarias
de seis (6) meses con niños y niñas y/o familias.

 de vida de Recepcionaran en la Fundación Gimnasio Moderno. La persona de Contacto
Las hojas
VIVIANA RIVERA, Auxiliar Administrativa.
REQUISITOS DE LA HOJA DE VIDA:
Estudios con sus respectivos soportes, si se están cursando estudios enviar
certificación, actualizada que especifique el semestre que se cursará en 2015;
Experiencia requerida debidamente certificada y que relacione las funciones
realizadas.
No se tendrán en cuenta hojas de vida que no cumplan con el estricto
proceso

Si el interesado(a) no cumple el perfil favor no enviar la hoja de vida
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