Buscamos Coordinador/a General Educativo
Perfil Senior | Full Time
Coordinador Educativo/ a Junior
Para: Junior Achievement Argentina
Leandro N. Alem 661 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Modalidad: Relación de Dependencia
Full time (9 a 18 hs) con disponibilidad para viajar a interior del país

Enviar CV sin omitir remuneración
pretendida a info@junior.org.ar
Asunto: “Coordinador/ a General Educativo”

El Coordinador General trabajará junto con el equipo de coordinadores educativos, en la implementación de programas de Junior Achievement, por lo
que estará en contacto frecuente con voluntarios, alumnos, docentes y sponsors.
El cargo requiere de una persona con iniciativa, autonomía, orientación a los resultados y capacidad de gestionar y trabajar en equipo.

Requisitos:
Sexo: indistinto
Edad: 21 a 30 años
Graduados o estudiantes universitarios próximos a recibirse de
las carreras de: administración, economía, psicología, marketing
o ciencias de la educación
Experiencia en coordinación de equipos
Excelente manejo de paquete office: excel, ppt, word, Outlook
Interés en emprendedurismo y educación
Se valorará la experiencia en ONG ya sea voluntaria o rentada
Excelente manejo de las relaciones interpersonales, capacidad
de adaptación y de discernimiento para la toma de decisiones
Predisposición para el trabajo en equipo
Excelente comunicación oral y escrita
Dominio del inglés oral y escrito

Tareas y Responsabilidades:
Seguimiento y apoyo del trabajo del equipo de coordinadores
educativos (rentados)
Presentaciones en escuelas y potenciales alumnos
Trabajo conjunto con el sponsor en:
reclutamiento de voluntarios corporativos
seguimiento del proyecto (dictado de los programas)
Búsqueda de voluntarios independientes
Armado y dictado de capacitaciones a voluntarios
Apoyo a los voluntarios durante el dictado de los programas
Organización de seminarios complementarios a los programas
Evaluación final de programas y/o proyectos:
aplicación de encuestas para voluntarios, alumnos y
directivos.
realización de informes finales
tabulación de encuestas y exámenes
Análisis y diseño de informes
Seguimiento y apoyo de voluntarios, pasantes y tareas internas

