
  

 FICHA OCUPACIONAL PUESTO: EDUCADOR DE EDUCACIÓN INICIAL. 
Puesto: Educador de Educación Inicial. Código:  

Ubicación: Espacio  donde funcionarán las 
Aulas de Educación Inicial en 
modalidad comunitaria en 
Teotecacinte Jalapa. 

Rango de 
Salario: 

 US$ 250 

Departamento: Nueva Segovia  Supervisor 
Inmediato: 

Responsable 
del Centro  

Descripción: 

 

Educador de Educación Inicial:  
Tiene bajo su responsabilidad el aula de Educación Inicial en 
cualquiera de sus niveles o incluso multinivel en modalidad 
comunitaria. En su función de Educador, es el responsable de 
propiciar un ambiente pedagógico estimulante que favorezca el 
desarrollo integral del niño(a) en el ámbito cognitivo, físico y 
socioemocional, así como la transición exitosa hacia los 
siguientes niveles educativos. 
 En el ámbito de la gestión asegura el registro y reporte 
oportuno de las estadísticas de su aula y mantiene fluida 
comunicación con el educador líder o coordinador del centro. 

Responsabilidad de 
Supervisión y 
coordinación  

 

 

 

Supervisa a: 

� Estudiantes 
� Padres y Madres de los niños 

que atiende 
 

Coordinación y 
orientación con otros. 

� Educadores del 
Centro y personal de 
apoyo. 

� Coordinadora del 
centro  

� Técnico Regional de 
Educación 

� Coordinadora 
Nacional de 
Educación Inicial y 
Primaria. 

� Autoridades locales y 
departamentales de Mi 
Familia , MINED, 
MINSA 

� Educadores de Inicial 
de otros centros 
Fabretto 

Funciones: 
1 

Organiza y acondiciona las aulas de Educación 
Inicial y los escenarios pedagógicos acorde a las 
edades de niñas y niños que atiende y promueve el 
cuido de la propiedad y de los bienes del centro 
(mobiliario, recursos, alimentos, etc). 

2 Elabora y cumple con el horario extendido de clases 
acorde a los principios de higiene escolar y 
cumpliendo con el plan de estudio establecido. 



3 

Mantiene registros actualizados de matrícula, 
asistencia, peso y talla, almuerzos servidos  y 
evaluación  de sus estudiantes y los reporta de 
acuerdo a cortes establecidos. 
 

4 Elabora materiales de apoyo para hacer clases 
activas dinámicas, motivadoras que favorezcan el 
desarrollo integral del niño y niña. 

5 Realiza visitas de promotorías comunitarias en 
coordinación con el  resto de educadores  

6 Vela por la seguridad de los estudiantes que atiende 
y participa en el rol de vigilancia de  niñas y niños a 
la hora del receso y descanso. 

7 Organiza y desarrolla la Escuela para Madres y 
Padres, en coordinación con el  resto de 
educadores. 

8 Promueve hábitos de higiene con los estudiantes y  
jornadas de limpieza en la escuela y la comunidad. 

9 Participa activamente en los talleres de crecimiento 
personal y profesional convocados por FABRETTO y 
aplica lo aprendido. 

10 

Promueve una comunicación fluida y efectiva con el 
resto de educadores y la dirección del centro , 
reportando cualquier incidente que ponga en riesgo 
las metas y/o seguridad de los miembros de la 
comunidad educativa 

11 Promociona la lectura en familia, mediante 
Movimiento de Abuelas Lectoras, Clubes, Madres 
Líderes entre otros. 
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Otras  tareas que asigne la Coordinadora de 
Educación Inicial y PrimariaEducadores del Centro y 
personal de apoyo. 
 

Requisitos del 
Puesto. 

1 

Formación académica: Maestro de Educación 
Primaria, preferible con estudios superiores en 
Ciencias de la Educación (Pedagogía, Inglés, 
Lengua y Literatura) o carreras afines. 

2 
Al menos un año de  experiencia docente trabajando 
con Educación Infantil en espacios de Educación No 
Formal o formal (Iglesia, Pre Escolares). 

3 
Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo  

4 

Habilidades y Destrezas: 
• Dominio de pasos básicos de folclore  
• Comunicación oral y escrita. 
• Manejo de grupo. 
• Manejo de paquete básico de Windows y 

Office  
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Cualidades: 
• Lealtad con la Misión de la FCF. 
• Código de conducta acorde con valores 

Fabretto. 
• Discreción, sigilo y confidencialidad sobre la 

información propiedad de la organización. 
• Motivación, disposición  y tener  la apertura de 

aprender y pasión por su profesión. 
 

Se requiere que el/la educadora / tenga su domicilio en  Teotecacinte , Jalapa, Nueva 
Segovia. 

 
 

Si usted desea postularse para el puesto, favor enviar su Curriculum y una Carta de 
Presentación a más tardar el 15 de febrero del  2021 a través del formulario disponible 

en: www.fabretto.org/careers 
 

 

 

http://www.fabretto.org/careers

