
 
 

      
Título del cargo: Auxiliar de Preescolar 
 
Propósito del Cargo:  
 
Servir de apoyo pedagógico asistencial en las funciones y actividades que desempeña el docente 

de aula. Velar y apoyar con acciones en toda la jornada diaria, pero principalmente en el horario de 

la tarde, la seguridad e integridad de los alumnos. Planificar las actividades creativas y recreativas 

de los alumnos para el horario de la tarde, siguiendo los lineamientos de la Dirección. 

Principales responsabilidades: 
 
 

 Llevar el control de los cuadernos de reporte diario y de comunicación  para poder 
garantizar una comunicación e información efectiva con los padres y representantes. 
 

 Conocer el plan anual y diario del docente, para poder tener un conocimiento claro de lo 
que espera trabajar y lograr el docente con los alumnos durante el año escolar y 
diariamente. 
 

 Conocer y poner en práctica los lineamientos dados por la docente de aula, para cada una 
de las rutinas de la jornada diaria, para poder garantizar la coordinación en el trabajo y el 
logro de los aprendizajes por parte de los alumnos. 
 

 Reportar  al docente lo observado durante las actividades de acuerdo a los lineamientos 
recibidos, así como acontecimientos relevantes que incidan en la dinámica del aula y de la 
Institución, ara poder garantizar una evaluación continúa y objetiva de los alumnos, así 
como el abordaje oportuno y canalizado de las situaciones. 
 

 Planificar mensualmente y de manera sencilla actividades creativas y recreativas para el 
horario de actividades complementarias de la tarde, para proporcionarle a los alumnos que 
utilizan el horario de la tarde un complemento a su educación a través de actividades de 
pintura, modelado, expresión corporal y actividades dirigidas. 
 

 Reportar en el horario de la tarde a la Dirección, acontecimientos relevantes que afecten la 
integridad y seguridad de los alumnos. Con la finalidad de atender y preservar la 
seguridad e integridad de los alumnos, así como poder avisarle con a los padres de lo 
ocurrido. 
 

 Organizar y llevar el control de todos los útiles personales de los alumnos, para poder 
garantizar que cada alumnos tiene en el aula un espacio organizado y con sus objetos 
personales completos, necesarios para las actividades asistenciales.   

Naturaleza del cargo  
 
(Competencias técnicas, destrezas, conocimientos, grado de instrucción, experiencia) 

1. Competencias técnicas: 



 Buena Presencia, educada, buena pronunciación y facilidad de comunicación, 
emprendedora, creativa, capacidad para enfrentar procesos de cambio, 
conocimientos sobre el enfoque constructivista y el nuevo diseño cunicular para la 
Educación Inicial. Actualizada a nivel de Educación Inicial. Excelente redacción y 
ortografía, manejo del computador. Excelente presencia, organizada. 

2. Destrezas y Conocimientos: 

 Estudiante de Educación en Educ. Inicial, y con experiencia en trabajo con niños 
(este último no es indispensable). Manejo adecuado en los siguientes 
procedimientos: cambio de pañales, alimentación para niños de estas edades, 
siesta y momentos de llanto.  

 
Las postulaciones, serán recibidas a través del correo electrónico: 
captacion_administrativos@unimet.edu.ve anexando el Curriculum Vitae actualizado con todos los 
soportes correspondientes  
 


