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 CORPRODINCO es una organización social sin ánimo de lucro, que trabaja para mejorar la calidad de 

vida y el bienestar de la comunidad, a través del Diseño, Desarrollo, Gestión y Formulación de 

Proyectos, direccionados a promover el desarrollo integral de la comunidad mediante convenios y 

alianzas que permitan la ejecución de los mismos y ayuden a la construcción y fortalecimiento del 

tejido humano.    

La atención a población en situación de desplazamiento, la erradicación de la pobreza y el trabajo 

infantil, son los temas centrales de la Corporación de Profesionales para el Desarrollo Integral 

Comunitario, brindada en sus diferentes sedes ubicadas en Bucaramanga, Barrancabermeja y Cúcuta.    
   

INSTRUCCIONES PARA EL ENVÍO DE LA HOJA DE VIDA.   
   

Las hojas de vida deberán enviarse en un único archivo en formato .pdf que deberá contener, la hoja 

de vida seguida de la totalidad de soportes (certificaciones académicas, laborales, personales) que el 

postulante pretenda que sean tenidas en cuenta. En al asunto del correo electrónico deberá incluirse los 

siguientes datos:   
  

  

IDENTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA    

Términos de referencia 

para la contratación de:    

    
AUXILIAR PEDAGOGICO  

Proyecto    
 DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR   

Denominación del Cargo    AUXILIAR PEDAGOGICO  

Número  de  vacantes  

disponibles    
1  

Plazo para remitir hojas de 

vida    Hasta el día 15 DE AGOSTO DE 2018 6:00 P.M.  

  

IN FORMACIÓN DEL CONTRATO    
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código único de la convocatoria Y número de identificación del postulante, separados por un punto “.”   
   

Ejemplo:   

   
  

16005NR.60447523   

       

(CODIGO DE CONVOCATORIA) . (NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN)   
   

No deberá incluirse en el asunto de archivo ningún tipo de carácter, guion, o signo de puntuación extra.   
   

Si no se cumple a cabalidad con estos requisitos su postulación no será tenida en cuenta por el sistema.   
   

El envío de más de una postulación por convocatoria acarreará la anulación de la postulación.   

 

 

      

Objeto del Contrato    

   

COMO AUXILIAR PEDAGÓGICO REALIZAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

POLÍTICA PARA PRIMERA INFANCIA DENTRO DEL MUNICIPIO DE 

OCAÑA Y DENTRO DE LAS ZONAS QUE LE SEAN ASIGNADAS.  

Valor  honorarios 

mensuales  

 
1´315.235  

Forma de Pago    Mes vencido - Honorarios  

Lugar de ejecución del 

contrato   
-MUNICIPIO DE LA PLAYA-  

Tipo de contrato    CONTRATO por prestación de servicios  

Duración del Contrato    

 

HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2018  

 



  

  

MANUAL DE PROCESOS OPERATIVOS   MPO-01-F-01-1   

GESTIÓN DE COMUNICACIONES   FECHA: 15/10/08   VERSIÓN: 1   

GESTION DE COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS   Página 3 de 5   

   

 

    

INFORMACIÓN DE LA CONVOCATORIA    

  

    

Perfil profesional requerido  

Perfil 1   Técnico en pedagogía infantil, educación preescolar, 

atención a la primera infancia, Técnico laboral en 

educación, Normalista.   
Experiencia  Dos (2) años de experiencia en trabajo educativo o 

comunitario, con familias, comunidades y adultos o un (1) 

año de experiencia en trabajo directo con Primera 

Infancia.   
 Perfil 1   Técnico en pedagogía infantil, educación preescolar, 

atención a la primera infancia, Técnico laboral en 

educación, Normalista.   

   

Otras  competencias  y 

habilidades (Opcional)    

   

 Excelentes habilidades en comunicación oral y escrita.   

 Redacción de documentos e informes   

 Trabajo  en  equipo  con  grupos 

 multidisciplinarios  y multiculturales.    
 Actitud y comportamiento de cordialidad, respeto y 

colaboración con todas las personas y organizaciones con 
quienes interactúa, en especial con las comunidades.    

 Profesionalismo,   transparencia  y confidencialidad.    

Compromiso con aprendizaje continúo.    

 Disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo 

fines de semana.    

 Facilidad en el uso de MS Office (Word, Excel, Power  Point) y 

programas de diseño (Illustrator, Publisher, etc.)   

 Capacidad de programación, planificación de trabajo  por 

resultados y en los plazos establecidos.    
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Obligaciones     

 "• Acompañar la Implementación del componente pedagógico, en coherencia con las características y 

derechos del desarrollo de los niños y niñas y el contexto, en procura de un acompañamiento pertinente y 

eficaz.   

• Apoyar la elaboración de informes de evaluación formativa que indiquen los logros alcanzados en la 

modalidad en términos de desarrollo de competencias.    

• Apoyar la elaboración del registro descriptivo como evidencia de las acciones adelantadas, indicando 

como se han desarrollado niño a niño.   

• Conocer y participar en la construcción de la Ruta Integral de Atención con el objeto poder identificar 

deficiencias o vulneraciones en el desarrollo de los niños y así poder servir de notificadores a la coordinación, 

al equipo profesional y a las mismas familias sobre las deficiencias detectadas.     

• Participar en el diseño e implementación de estrategias didácticas para el trabajo con los niños.  

• Disposición y participación en los procesos formativos inherentes a la cualificación del talento humano 

Retroalimentación desde su experiencia para el fortalecimiento del quehacer pedagógico y la visibilizarían de 

experiencias exitosas de los agentes educativos.  

• Acompañar el proceso de formación de acuerdo al plan de formación de familias.   

• Acompañar las estrategias definidas para la caracterización de los niños, niñas, familias, y agentes 

educativos comunitarios.  

• Apoyar a los docentes a cargo de las niñas y niños en el cuidado personal, aseo y seguridad de los 

niños. Apoyo en la preparación de la elaboración de materiales para el trabajo con los niños. 

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN    

Experiencia específica de trabajo– 30%     

Formación académica, estudios especializados - 30%     

Conocimiento en la materia y de contexto – 10%    

Entrevista – 30%       

INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA    
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Favor enviar la hoja de vida CON 

TODOS LOS documentos anexos al  

siguiente correo electrónico y/o 

dirección:    

    

convocatorias@corprodinco.org    indicando en el   

Asunto el cargo al que aplica    

(De no ser así, no será tenida en cuenta)    

Se tendrán en cuenta únicamente las hojas de vida que reúnan el perfil requerido.    

   

    


