Director/a de Programas
Niños del Lago está en busca de un/a Director/a de programas calificado/a a tiempo
completo, con experiencia y apasionado/a, que lidere, gestione y supervise nuestro
programa de campamento “Un Viaje al Bosque” para niñas y niños en condición vulnerable
de Guatemala.
Acerca de Niños del Lago
Niños del Lago es una organización sin ánimos de lucro 501c3 registrada en EE. UU. y
Guatemala. Las instalaciones del campamento se encuentran en el Lago Atitlán, a 15
minutos de Panajachel. Nuestro programa de campamento (una semana al año) transforma
la vida de los niños que atiende a través del reconocimientos y gestión de sus emociones,
el aprendizaje de habilidades de convivencia, solución de problemas, habilidades
cognitivas, valores, resiliencia, expresión creativa, creación de independencia, entre otras
habilidades.
Requisitos Principales






Eres líder experimentado/a, creativo/a y divertido/a que inspira confianza, con
excelentes habilidades de comunicación.
Eres excelente en la formación de equipos de trabajo y solución de problemas.
Te entusiasma la innovación educativa y el empoderamiento de niñas y niños.
Tienes la capacidad de motivar, entrenar y manejar diverso tipo de personal.
Posees iniciativa y eres flexible.
Experiencia & Requisitos














Licenciatura en educación primaria, trabajo social o campo relevante.
Disponibilidad de trabajar en horario flexible
Experiencia comprobable en cargos de liderazgo.
Un año de experiencia mínima en puesto similar.
Proficiencia en idioma inglés y español.
Sin récord criminal (Documento requerido por Guatemala)
Buen estado físico para moverse en el campamento.
Entender la importancia de la conservación natural.
Nivel avanzado en manejo de M. Office (Word, Excel, P. Point, M, Outlook)
Experiencia de trabajo en ONG (preferible)
Licencia de conducir (Requerido)
Certificación de primeros auxilios (preferible).
Responsabilidades Principales







El/la candidata/a exitoso/a, estará encargado de liderar el programa de campamento
“Un Viaje al Bosque” sus operaciones, desarrollo y ejecución de todas las
actividades.
Guía y supervisa todas las actividades relacionadas al programa.
Desarrolla e implementa nuevos programas y currículos.
Supervisa y guía el desempeño de mentores durante los eventos.
Gestiona y guía al staff relacionado con el programa.









Toma responsabilidad por asegurar las instalaciones y garantizar una experiencia
inclusiva y segura para los niños, mentores y el staff.
Gestiona los acuerdos y la comunicación con otras ONG.
Gestiona los acuerdos entre los mentores y la organización
Es responsable por la contratación de mentores y chaperones y su entrenamiento.
Gestiona permisos locales durante las sesiones de campamento.
Prepara planes, presupuestos y controles de gastos.
Facilita alianzas comunitarias, con voluntarios, escuelas, centros de educación y
trabaja para desarrollar nuevas oportunidades de desarrollo.
Estipendio y Período de Contratación

Salario local competitivo, (40 horas - 5 días a la semana). El contrato inicial tendrá una
duración máxima de 4.5 meses que podrá extenderse en el año 2019, previo acuerdo de
ambas partes interesadas, el cual podría contener un aumento considerable del estipendio
y otros beneficios según desempeño. Inicio de Labores – Agosto 1, 2018
¿Cómo postularse?
Se invita a los/las aplicantes interesadas, enviar una carta de interés antes del 30 de junio,
donde detallen su pasión por emprender esta posición y las razones por la cual creen ser
adecuados para este puesto, adjuntando:



3 cartas de recomendación de trabajos anteriores
CV con información de contacto
Email: dreams@ninosdellago.org

Sus preguntas generales serán atendidas en info@ninosdellago.org o en el no. de
Teléfono 7823-4732

