Perfil del Puesto
Puesto:

Ubicación:

Departamento:

Descripción de
Objetivos del
puesto:

Técnico/a Nacional de
Educación Inicial y Primaria
Centro Mama Margarita,
Somoto y centros Fabretto
aledaños
Programas

Código:

Rango de Salario:

Supervisor
Inmediato:

$450-500

Coordinadora de Educación Inicial y
Primaria

El/La Técnico/a Regional de Educación Inicial y Primaria es responsable de acompañar los
procesos de Educación Inicial y Primaria de Fabretto. El/la Técnico/a trabaja bajo la
supervisión de la Coordinadora Nacional de Educación Inicial y Primaria, en conjunto con
el/la Técnico/a Regional que atiende la zona de Nueva Segovia y Estelí.
Los principales centros atendidos por el/la técnico/a son: Centro Mama Margarita,
Somoto; Centro Miguel Magone, Las Sabanas; Centro Rafael María Fabretto, Cusmapa; y
con menos sistematicidad Centro María Auxiliadora, Estelí. Además, apoyará al equipo
técnico de los centros Fabrettos en el apoyo y articulación de acciones para apoyar a
centros públicos y preescolares comunitarios de cada municipio. El/la técnico/a apoyará a
la Coordinadora de Educación Inicial y Primaria en la elaboración de planes, diseños
curriculares, diseños metodológicos, y otros recursos educativos para su implementación a
nivel nacional y regional.
Los objetivos principales del puesto son:
- Proveer apoyo técnico y seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos
de educación inicial y primaria de Fabretto.
- Acompañar a docentes en aula de clase.
- Facilitar talleres y capacitaciones.
- Apoyar el seguimiento y monitoreo de proyectos de Educación Inicial y Primaria.
- Mantener buena comunicación y coordinación con los equipos locales de los
centros Fabretto, autoridades locales, y el equipo de Oficina Central.
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Funciones /

Educadores de aula, en
coordinación con los
directores de centro y
Coordinadores de
Educación

Coordinación y
orientación (a
otros)

Técnico/a Regional de Nueva
Segovia
Directores de Centros y
Coordinadores de Educación
Coordinadora Nacional de
Educación Inicial y Primaria
Autoridades locales y
departamentales de MiFamilia,
MINED, MINSA

Facilitar procesos de acompañamiento y asesoría técnica a directores y educadores,
mediante el acompañamiento pedagógico colaborativo basado en la construcción
colectiva y una práctica reflexiva.
Diseñar y facilitar procesos formativos presencial y/o distancia a educadores de
Educación Inicial y Primaria en función de rutas de formación y datos que generen
estudios, así como evaluación al desempeño.
Mantener una base de datos actualizadas sobre los principales indicadores de los
proyectos, utilizar los mismos en la toma de decisiones técnicas y planes de mejora
de los centros que atiende.
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Conocimientos:

Habilidades:

1
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Apoyar el diseño y desarrollo de cursos formativos, encuentros dirigidos a madres,
padres y líderes comunitarios.
Dar seguimiento a proyectos educativos, indicadores y uso óptimo de los recursos
Fabretto.
Elaboración de reportes mensuales, trimestrales y anuales de los proyectos que
atienden en los centros.
Realizar procesos de inducción al puesto de directores, educadores, voluntarios y
pasantes universitarios.
Aprovechar los espacios formativos presenciales y/o distancia que ofrece la
institución acorde a sus funciones y temas transversales del currículo.
Aportar a la elaboración de documentos y proyectos curriculares de los programas
que atiende.
Promover una comunicación fluida y efectiva con directores, Coordinadores y
Personal Docente de los centros, reportando cualquier incidente que ponga en riesgo
las metas y/o seguridad de los miembros de la comunidad educativa.
Otras tareas que asigne la Coordinadora de Educación Inicial y Primaria y/o la
Directora de Programas.
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Licenciado en Pedagogía, Psicología, Ciencias de la Educación, u otra área afín
Preferible con cinco años de experiencia en Educación u otra área similar o
capacidades acordes.
Manejo de herramientas de informática, correo electrónico, y Office.
Redacción de informes técnicos.
Experiencia con proyectos educativos o sociales.
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Habilidad demostrada de liderazgo.
Persona dinámica y proactiva.
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Excelentes habilidades de trabajo en equipo.
Compromiso con la obra y misión de Fabretto, y cumplimiento del código de conducta
y la política de protección a la niñez de la organización.
Excelentes habilidades de comunicación, oral y escrito, con la capacidad de resolver
problemas con paciencia y eficiencia.
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Recursos Necesarios para el Puesto
Computadora portátil
Acceso a Internet

-

Relaciones de Coordinación
Oficina Central, Oficina Técnica
Directores de Centros Fabretto y escuelas MINED
Coordinadores de Educación de Centros Fabretto
Dirección de Programas
Finanzas

Se requiere que el/la Técnico/ tenga su domicilio en el departamento de Madriz. La sede de su trabajo
será el Centro Mama Margarita en Somoto. Indispensable que tenga disposición para viajar a los
centros Fabretto y escuelas de la zona; es un trabajo 80% de campo y 20% de oficina. Se requiere que el/la
Técnico/a tenga la disposición de participar en reuniones, capacitaciones, y otras actividades puntuales en
Managua y otros departamentos del país.
Si usted desea postularse para el puesto de Técnico/a Regional de Educación Inicial y Primaria, favor enviar
su Curriculum y una Carta de Presentación a más tardar el jueves 3 de febrero del 2022, a través del
formulario disponible en: www.fabretto.org/careers ; enviar por correo a Eliette Orozco,
eorozco@fabretto.org; o presentar documentos en físico al Centro Fabretto “Mama Margarita” en Somoto.

