Llamado para acompañante de Guardería Escolar de AEBU
dirigido a estudiantes
Se llama a interesados entre estudiantes de 3º y 4º grado de Educación
Social, Centro de Formación Docente o carreras afines.
De las características de los cargos
La remuneración será de $ 83,69 nominal la hora.
Las tareas se desarrollarán en el horario de 11.15 a 13.15 y de 16.30 a 18.30 de
lunes a viernes, en los meses de marzo a diciembre. (Las vacaciones de julio,
setiembre y verano se adecuarán a los horarios de Guardería Escolar).
Se realizará un contrato por un año de duración, a evaluar. Los llamados se
efectuarán teniendo en cuenta las necesidades del servicio, atendiendo la lista
elaborada como resultado de este llamado.
Ante la falta por enfermedad u otro motivo de un /a funcionario /a se convocará al
primer suplente de la lista y así sucesivamente. Se valorará a quienes concurran a
cubrir las eventuales suplencias con el ascenso en las listas de convocados, así
como el desempeño del docente en la actividad.
Tareas:
Traslado de escolares del local de la Guardería a las escuelas Grecia, Martín
Etchegoyen y EE. UU.
Acompañamiento educativo a los grupos de la Guardería Escolar de AEBU.
Perfil de los aspirantes:
Ser estudiante de Educación Social, con 3º o 4º años cursados.
Selección:
Méritos presentados documentados. En caso de ser estudiantes, es imprescindible
una nota del centro de estudios, que indique año cursado. La escolaridad deberá ser
incluida.
Plazo y lugar de inscripción:
Se inscribirán desde el día lunes 18 de febrero de 2013 en la Administración de AEBU
(Camacuá 575, 2° piso) de 11.00 a 18.00 horas, o por correo electrónico
concursos@aebu.org.uy (con el asunto: Suplentes)

Forma de presentación:
Carta escrita en procesador de texto con la solicitud de ser considerado,
estableciendo: nombre, dirección, teléfono, correo electrónico, méritos, experiencia y
disponibilidad horaria.
15 de febrero de 2013

