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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
Secundaria y Media Académica Jornadas Mañana y Tarde. La Secretaria de Educación del Departamento del Cauca otorgó la Licenc ia de funcionamiento según Resolución 5211 del 29 de Octubre del
2007 para prestar servicio público Educativo.

CONVOCATORIA PARA CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
DE TALENTO HUMANO REQUERIDOS PARA 2017 EN LAS
MODALIDADES DE: DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO
FAMILIAR PARA LOS MUNICIPIOS DE CAJIBIO, CALDONO,
EL TAMBO, LA SIERRA, PIAMONTE, PIENDAMO, POPAYÁN
Y SANTANDER DE QUILICHAO Y CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL EN MEDIO INSTITUCIONAL PARA LOS
MUNICIPIOS DE PIAMONTE, POPAYÁN Y ROSAS EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
La FUNDACION GIMNASIO MODERNO DEL CAUCA en calidad de socio estratégico del
ICBF prestará el servicio de atención integral en las modalidades Desarrollo Infantil en medio
Familiar y Centros de Desarrollo Infantil en los Municipios de Cajibio, Caldono, El Tambo,
La Sierra, Piamonte, Piendamo, Popayán, Rosas y Santander de Quilichao en el
Departamento Del Cauca durante el año 2017, motivo por el cual convoca al personal de la
región interesado en aplicar para aspirar a los cargos de:
APOYO EN SALUD Y NUTRICION
AUXILIAR PEDAGOGICO
COORDINADOR PEDAGOGICO
MAESTRO O DOCENTE
APOYO PSICOSOCIAL
AUXILIAR DE COCINA_CDI
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES_CDI
AUXILIAR ADMINISTRATIVOS_CDI
para lo cual se presentan las indicaciones respectivas:
1.

FECHA DE APERTURA DE LA CONVOCATORIA: SABADO 17 DE DICIEMBRE DE 2016

.

FECHA DE CIERRE DE LA CONVOCATORIA: SABADO 14 DE ENERO DE 2017

3. Diligenciar formulario en la siguiente url:

https://goo.gl/forms/sZgU0vjq6nIInQEd2
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Instrucciones para el diligenciamiento:


Tener un correo electrónico en Gmail, Si no lo tiene crearlo en el siguiente
vínculo:
https://accounts.google.com/SignUp?service=mail&continue=https%3A%2F%2
Fmail.google.com%2Fmail%2F&hl=es-419





Acceder al formulario
Seguir las instrucciones del mismo
Seleccionar de las respuestas y diligenciar todo en mayúscula según
corresponda siguiendo el instructivo de ejemplos.
Una vez diligenciado enviar
Una vez que lo envie le llegara una notificación a su correo, en el caso de que
se equivoque podrá editar el formulario siguiendo las instrucciones que le
informa el correo.




Esto debido a que solo se puede diligenciar un formulario por persona, aspirando a
una sola modalidad, un solo cargo y un solo municipio.
Nota: en el caso de que se encuentren 2 o más registros con su número de
cedula se tomara el primer registro que realizo.

4.

PERFILES REQUERIDOS SEGÚN MANUAL OPERATIVO VERSION 4. Si el interesado(a)
no cumple el perfil favor no enviar la hoja de vida, ver cuadro anexo.

CARGO

ESTUDIOS

Un (1) año de
experiencia como
director, coordinador
o jefe en programas o
proyectos sociales
para la infancia o
Centros Educativos.

Profesionales en
Pedagogía Infantil,
Educación Preescolar,
Educación Inicial,

1 año de experiencia
laboral
directa
en
trabajo pedagógico con
niños y niñas en

COORDINADOR
PEDAGOGICO

AGENTES EDUCATIVOS
( Maestra y Maestro )

EXPERIENCIA

PROFESIONAL EN
CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y CIENCIAS
HUMANAS.
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HABILIDADES Y COMPETENCIAS
Manejo básico en sistemas.
Habilidades comunicativas orales escritas,
Capacidad de liderazgo para ejercer liderazgo,
trabajo en equipo, toma de decisiones,
resolución de conflictos, orientación al logro,
capacidad de concertación y negociación y
capacidad para establecer
relaciones
interpersonales asertivas. Alto grado de
responsabilidad, honestidad y compromiso en el
manejo de valores, procesos e información.
Competencias administrativas.
Manejo básico en sistemas.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo,
Habilidades comunicativas orales escritas.
Compromiso social con la calidad educativa.
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Psicopedagogía,
educación Especial

primera infancia o
formación a familias.

Capacidad de trabajo con grupos de niñas y
niños y con familias con diferentes capacidades
y provenientes de diferentes culturas.
Habilidad de observación
Habilidades sociales.

2 años de experiencia
en trabajo educativo y
o comunitario con
comunidades, con
familias y adultos o 1
año de experiencia en
trabajo directo con
primera infancia.

Manejo básico en sistemas.
Habilidades de trabajo en grupo.
Creatividad y recursividad.
Capacidad de organización del tiempo y el
trabajo.
Capacidad para establecer relaciones empáticas.

Psicólogo, Trabajador
Social, Psicopedagogo.

1 año de experiencia
relacionada con niños,
niñas, familia o
comunidad.

Nutricionista dietista,
Profesional en enfermería
con experiencia en salud
y nutrición, Técnico en
auxiliar en enfermería.

Dependiendo del perfil:
1 año o 2 años de
experiencia en trabajos
relacionados con salud
y nutrición y programas
de atención a la
primera infancia.

Habilidades de orientación, asesoría,
acompañamiento de familias y grupos.
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo.
Resolución de conflictos.
Habilidades comunicativas orales escritas.
Capacidad de concertación y negociación.
Capacidad para establecer
relaciones
interpersonales asertivas.
Alto grado de responsabilidad en el manejo de
información.
Dominio conceptual y práctico sobre el
desarrollo infantil.
Dominio conceptual en Inclusión.
Manejo básico en sistemas.
Habilidades de orientación, asesoría y
acompañamiento a familias y comunidades.
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo,
Habilidades comunicativas orales y escritas.
Dominio conceptual y práctico en salud y
nutrición.
Alto grado de responsabilidad en el manejo de
información.

Básica primaria
terminada.

Experiencia certificada
de 6 meses en cargos
similares.

HOMOLOGACIÓN:

AUXILIAR PEDAGOGICO

Licenciados en artes
plásticas escénicas o
musicales, Licenciados en
las áreas de la lingüística
y literatura, Antropólogos
o Sociólogos , Normalista
Superior, Tecnólogos o
Técnicos en áreas de
Pedagogía, Desarrollo
Infantil o Atención
integral a la Primera
Infancia
Técnico en Pedagogía
infantil, en educación
preescolar, en Atención a
la Primera Infancia.
Técnico laboral en
educación o bachiller
pedagógico. Normalista
Superior.

PROFESIONAL
PSICOSOCIAL

SALUD Y NUTRICION

AUXILIAR DE
COCINA_CDI

AUXILIAR DE SERVICIOS

CONVALIDACION:
Alfabetas y curso
certificado de
manipulación de
alimentos certificado por
autoridad competente.
Básica primaria

Organización en el trabajo.
Buenas relaciones interpersonales.
Capacidad para atender indicaciones.

Experiencia
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GENERALES_CDI

AUXILIAR
ADMINISTRATIVOS_CDI

terminada y curso
certificado de
manipulación de
alimentos.

referenciada de 6 meses
en cargos
Similares.

CONVALIDACION
Alfabetas.

(1) año de experiencia
certificada en servicios
generales.

Técnico o tecnólogo en
ciencias económicas y/o
administrativas.

Un (1) año de
experiencia laboral
como auxiliar
administrativo o
contable.

CONVALIDACION
Tecnólogos en
administración, salud
ocupacional, compras y
suministros, gestión
documental, finanzas y
sistemas con 6 semestres
aprobados

Organización en el trabajo.
Buenas relaciones interpersonales.
Capacidad para atender indicaciones.

Manejo de herramientas de office.
Competencias administrativas.

Un año de experiencia
laboral en actividades
administrativas.

5. Si no cumple con el perfil favor abstenerse de llenar el formulario.
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