SAN JOSÉ – La Asociación Civil "Gloria Maraboto”, llama a interesados/as a
postularse para cargo de cocinera , educador/a para suplencia y Maestro/a
Co-responsable Pedagógico para desempeñar tareas en Centro CAIF
Los Maragatitos ubicado en Ciudad del Plata -San José.
Requisitos cargo de Cocinera/o:
Para el Desempeño del Cargo Ciclo Básico de Enseñanza Secundaria o UTU
completo
Perfil del cargo Experiencia y/o formación específica.
Funciones:
1. Referente del Programa Alimentario Nutricional.
2. Planificar el Menú Diario de acuerdo a las normas generales
proporcionadas por el Instituto Nacional de Alimentación (INDA).
3. Elaboración de Comidas.
4. Realizar los registros diarios en las planillas de consumo semanal y las
mensuales en las planillas de stock de los víveres.
5. Controlar la recepción de los alimentos según pautas del INDA.
6. Preparar la merienda o almuerzo para niños/as y adultos que participan
en los talleres del programa de Estimulación Oportuna.
7. Participar en la instancia de alimentación en los talleres de Estimulación
Oportuna y Educación Inicial Familiar cuando se considere conveniente.
Cargo de Maestro/a Co-responsable Pedagógico para suplencias en el
horario de 12 a 16 hs.
Requisitos:
Para el desempeño del cargo titulo de Maestra/o otorgado por los Institutos
Normales - CODICEN con especialización en Educación Inicial ,o Título de
Licenciado en Educación Inicial Universidad Católica del Uruguay u otros
reconocidos por el MEC si los hubiere.
Perfil del cargo: Con experiencia en Educación Inicial.
Funciones:
1. Conocer y manejar el Diseño Curricular de 0 a 36 meses del MEC y la Guía
Metodológica del Programa Educación Inicial.
2. Participar en la elaboración, implementación y evaluación del Proyecto
Pedagógico junto con el/la Maestro/a Responsable Pedagogico y los/as
educadores/as.
3. Realizar intervenciones de trabajo en el hogar de los niños /as cuando se
considere pertinente acordando con el Equipo Técnico.
4. Propiciar la integración y la participación de las familias.

Cargo educador/a (para cubrir suplencias):
Requisitos:
-Bachillerato completo.
-Formación y/o experiencia acreditada en Primera infancia
-Carné de Salud vigente
-Preferentemente con Título de Educador Básico en 0 a 3 años otorgado
por el CENFORES, o de Educador otorgado por el CIEP u otros si
hubiere habilitados por el M.E.C.
-Preferentemente residir en la zona
NOTA: Interesados/as enviar currículums vitae a: maragatitos@adinet.com.uy
Plazo de recepción de currículums vitae: 5 de febrero de 2016

