GESTIÓN RECURSOS HUMANOS

OFERTA DE EMPLEO
Educador/a en casa de acogida de menores
SOBRE NOSOTR@S
"La Casa de las Andorinas" es el primer proyecto de la Asociación "Menuts de València ".
Situado en el Puig, este centro de acogida para menores se presenta como un lugar
idóneo para la convivencia y el dialogo social. Es un recurso de carácter abierto
destinado a acoger, atender y educar, con carácter temporal, a niños, niñas y jóvenes de
edades comprendidas entre los 6 y los 18 años que necesiten una atención
especializada, y que se encuentren en una situación de desprotección .
Ofrecemos un modelo de convivencia basado en valores tales como la solidaridad, la
tolerancia y la cooperación, que permitan el pleno desarrollo de su personalidad.
A través del grupo educativo, creamos un marco de referencia real, en el que el niño/a
pueda situarse afectiva, relacional y normativamente; al mismo tiempo acompañamos y
asesoramos a los jóvenes en la inserción laboral, y trabajamos en la creación de redes
sociales y familiares que faciliten la socialización del niño/a en su entorno y cultura de
pertenencia.
SOBRE EL PUESTO OFERTADO
TITULACIÓN REQUERIDA: EDUCADOR/A SOCIAL
FUNCIONES:
- Actuaciones educativas en las actividades de la vida cotidiana.
- Cuidado del mantenimiento del hogar.
- Cuidado de los asuntos personales de los niños, niñas y jóvenes (Supervisar y
acompañar en el área escolar, sanitaria, judicial, pre-laboral, etc. )
- Elaboración y seguimiento del programa educativo individualizado.
- Seguimiento e intervención familiar.
- Coordinación con otros profesionales.
CONDICIONES:
- Contrato sujeto a excedencia, con posibilidades de contrato de carácter
permanente en la organización.
- Jornada de 35h semanales.
- Incorporación inmediata (10 de abril de 2018)
SI ESTÁS INTERESADO/A
Envía tu CV a: casadelasandorinas.coordinacion@gmail.com
Plazo máximo: 20 de marzo de 2018
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