NUEVO SERVICIO DE ATENCIÓN A ESCOLARES

El Servicio para Escolares de AEBU tendrá importantes cambios para el
año que comienza.
Este llamado tiene como objetivo mejorar nuestro servicio en el área de
la educación no formal para niños de 6 a 12 años, que complemente su
formación académica brindada en diferentes escuelas públicas.
Prevemos la atención de una matrícula mínima de 185 y una máxima de
200 niños para el año que comienza.
Valoraremos especialmente docentes que se adecuen al perfil requerido:
Área técnica:
1) Es imprescindible contar con personal experiente en la atención a
escolares y capaces de trabajar con grupos de niños en actividades
no formales pero absolutamente formativas —hábitos, aspectos
sociales, culturales— que pueda articular permanentemente lo
individual y lo colectivo. Además, muchas de estas actividades se
desarrollarán con niños de diversos grados, por lo que es muy
importante que los maestros puedan adecuar su planificación y su
práctica a esta realidad.
También se deberán hacer cargo del seguimiento de la actuación
curricular de los niños en sus respectivos grados, por lo que precisarán un
conocimiento profundo del programa de Educación Primaria y de la
cultura de trabajo que tiene nuestra escuela pública.
Tendrá que desarrollar estrategias para el abordaje de las familias de
nuestros usuarios, ya que por el horario de los niños, es el maestro de
Guardería Escolar el que está en contacto con los responsables de los
chicos.
En suma, las características a sobresalir de los maestros de escolares de
AEBU son:

A) La de un fuerte liderazgo pedagógico, basado en su formación
académica y fundamentalmente en su auto formación.
B) La de un estrecho vínculo con los alumnos, que parta de pensar
siempre en lo que estos tengan como potencial.
C) Capacidad para fomentar vínculos correctos y saludables con las
familias y con la comunidad educativa toda; ser abiertos a los
aportes, expectativas y demandas provenientes de los padres y
canalizarlos a través de diferentes acciones.

