
 

Puesto: Facilitador(a) Auxiliar 
 
Asociación Sueños busca facilitador(a) auxiliar para horario vespertino de media jornada 
Antigua, Departamento de Sacatepéquez, Guatemala 
 
Asociación Sueños fue fundado formalmente en noviembre de 2018 como un espacio para 
aprendizaje extracurricular, enfocado en ofrecer empoderamiento, aprendizaje y convivencia 
para los niños que trabajan o acompañan a sus familias trabajadoras en Antigua Guatemala. 
  

Nuestras clases se centran en el empoderamiento mediante el acercamiento con uno mismo, 
los demás, la comunidad, y el país, integrando las habilidades de lectura, escritura, 
matemáticas y ciencias. 
  

Objetivo General 
  

● Proporcionar empoderamiento a través de una educación integral, gratuita y de calidad, 
que se enfoca en la valoración de uno mismo, su familia, comunidad y país 

  

Objetivos Especificos 
  

● Promover una actitud positiva hacia la educación 
● Incentivar el autoconocimiento a través de la experiencia, de su entorno y cultura para 

desarrollar autoestima 
● Desarrollar en los estudiantes habilidades de trabajo en equipo e interacciones sociales 
● Valorar la diversidad de Guatemala y dar importancia a su gente, costumbres y 

tradiciones 
● Contribuir con la nutrición completa y balanceada de nuestros estudiantes brindando un 

almuerzo completo 
● Cambiar la paradigma de la responsabilidad del niño para sostener su familia a través 

del trabajo infantil 
 
Descripción de la posición disponible: 

 

La Facilitadora Auxiliar apoya a los facilitadores en la planificación y organización de clases y 
actividades en Sueños.  
 

Requisitos: 
 



 

● Disposición para trabajar 2-5pm de lunes a viernes, con la posibilidad de incrementar el 
horario al futuro 

● Es maestro/a de preprimaria, primaria, o segundaria, o tiene amplia experiencia 
trabajando con niños 

● Preferible hablante del idioma K’iche’ 
● Preferible experiencia con multi-grado, o experiencia con preprimaria/primaria, o 

primaria/secundaria 
● Interesado/a en aprender nuevas formas de enseñar 
● Tiene interés y cierta experiencia en aprendizaje socio-emocional 
● Proactiva, capacidad de trabajar de manera independiente 
● Buena comunicación (en persona y a través de tecnología) y relaciones interpersonales 
● Experiencia o interés en trabajar con alumnos diversos (de diferentes regiones de 

Guatemala, idiomas, y costumbres) 
● Un interés en ayudar a niños de bajos recursos o niños trabajadores 
● Es abierto/a a apoyar a la organización para eventos especiales, reuniones, etc. 

 
Descripción del trabajo 
 

● Leer y comunicar ideas sobre las planificaciones de las sesiones 
● Instruye y vela por el cumplimiento de las normas de higiene, buen comportamiento,             

presentación personal y otros al grupo de niños bajo su cargo. 
● Vela por la seguridad personal de los niños. 
● Organiza y distribuye el material didáctico a la población infantil en general. 
● Asiste en la ejecución de actividades pedagógicas en las áreas de aprendizaje. 
● Distribuye utensilios y alimentos en horas de comida. 
● Enseña hábitos alimenticios, higiénicos, presentación personal y modales. 
● Programa y participa en las actividades recreativas y de estimulación a los niños. 
● Participa en la evaluación integral de los niños. 
● Participa en la creación de material didáctico. 
● Controla los ingresos y egresos de los niños durante la clase. 
● Asiste y participa en reuniones del área. 
● Comunicar con el equipo para reportar cualquier comportamiento o noticia de los niños             

o familias. 
● Reparte responsabilidades, actividades o idea a los voluntarios. 

 
 

Para aplicar a este puesto mandar curriculum vitae a info@suenosgt.org  
 

 


