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FACILITADOR / FACILITADORA 
DEL PROGRAMA “ACCIONES PARA LA SUSTENTABILIDAD” 
 
OPORTUNIDAD LABORAL 
 

Lugar de trabajo: Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad 
(CENDI) 

Ubicación: Área Metropolitana de Monterrey, Nuevo León 

Disponibilidad: Medio tiempo por proyecto / turno matutino 

Duración: Ciclo escolar 2017 - 2018 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Los Centros de Desarrollo Infantil del Frente Popular Tierra y Libertad (CENDI), son 
instituciones públicas de educación infantil temprana en el Estado de Nuevo León, 
México. Sus servicios de atención, cuidados y educación infantil, prioritariamente se 
ofrecen a madres trabajadoras de sectores urbanos marginados y medios. 
 
Desde el año 2013, el Colectivo La Bola acompaña y asesora en la implementación del 
Programa “Acciones para la Sustentabilidad”, trabajando con la comunidad educativa de 
los centros que operan el programa. 
 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Las responsabilidades del puesto son: 

 
! Asesorar al personal docente y administrativo en la implementación del programa. 
! Facilitar el taller de educación ambiental con alumnos/as de preescolar 1, 2 y 3, 

con la metodología utilizada por el Colectivo La Bola. 
! Dar seguimiento a las capacitaciones mensuales con el personal de CENDI. 
! Asesorar la implementación del huerto y/o ecotecnias aplicadas en el centro. 
! Dar seguimiento al reporte mensual de resultados en el centro. 
! Participar en las sesiones de capacitación con el Colectivo La Bola. 
! Participar en las sesiones de retroalimentación y toma de decisiones referentes al 

programa. 
! Participar en reuniones de gestión con el personal del CENDI. 
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PERFIL QUE SE BUSCA: 
 
Para cubrir esta vacante buscamos a personas que cumplan con el perfil descrito: 
 

! Experiencia en trabajo con grupos de niños y niñas en edad preescolar. 
! Experiencia en facilitación de grupos con personas adultas. 
! Experiencia en programas de educación ambiental. 
! Deseable experiencia previa trabajando en programas escolares y/o comunitarios. 
! Deseable formación en carreras afines a las ciencias sociales, ciencias de la 

educación, ciencias biológicas, o humanidades. 
! Conocimientos de Educación Ambiental. 
! Compromiso y disponibilidad para trabajar en el segundo semestre del ciclo 

escolar actual (de enero a julio 2018). 
 
COMPETENCIAS: 

 
! Actitud proactiva 
! Resolución de conflictos 
! Adaptación y flexibilidad al cambio 
! Paciencia 
! Facilitación de grupos 
! Uso de computadoras, software básico  

 
 
REMUNERACIÓN: 
 

! Pago mensual por honorarios.  
! Se requiere contar con comprobante fiscal 

 
 
¡ESCRÍBENOS! 
 
Envía tu currículum y una carta de motivos con el asunto “Colaboración en CENDI” 
Correo electrónico:  bolacorreo@gmail.com 
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