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BBUUSSQQUUEEDDAA  EEXXTTEERRNNAA    
MAESTRAS/OS JARDINERAS/OS 

JARDIN MATERNAL 
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS 

 
Requisitos de Inscripción (excluyentes): 
 

• Título de Profesor/a de Enseñanza Inicial (Maestra/o Jardinera/o). 

• Nacionalidad Argentina (nativa o por opción). 

• Experiencia laboral concreta en Jardines Maternales a cargo de bebés, deambuladores y salas de 2 y 
3 años (mínimo un (1) año). 

• Se valorará capacitaciones y pos títulos propios al cargo. 
 
Principales Funciones: 
 

• Planificar las actividades de la sala a cargo, teniendo en cuenta el grupo etario. 

• Organizar el trabajo en la sala de acuerdo al cronograma de actividades establecido. 

• Promover la: 
✓ Creación de hábitos saludables en los niños, generando un ambiente agradable y estimulador. 
✓ Comunicación e integración de la familia con la tarea educativa. 
✓ Comunicación y las relaciones interpersonales con los padres, estableciendo vínculos de 

confianza para contribuir al bienestar de los niños, teniendo en cuenta la integración de la familia 
con la tarea educativa, creando espacios de participación y fomentando el diálogo y respeto 
mutuo, de acuerdo a los lineamientos del superior inmediato. 

 
Características Actitudinales: 
 

• Habilidad para la comunicación oral. 

• Aptitud para el trato con clientes internos, externos y usuarios en general. 

• Aptitud para integrarse a equipos de trabajo.  

• Responsabilidad en el desarrollo de su tarea. 

• Su proyecto personal deberá ser compatible con los objetivos de la Institución y evidenciar compromiso 
con las actividades que esta desarrolla. 

 
Carga Horaria: Cuarenta (40) horas semanales a distribuir según las necesidades del Departamento Jardín 
Maternal. 
 
Deberá enviar su Curriculum Vitae actualizado (en formato Word o PDF) a: tecnico@garrahan.gov.ar 
adjuntando copia de la siguiente documentación (excluyente): 
 

✓ Documento Nacional de Identidad. 
✓ Título de Profesor/a de Enseñanza Inicial (Maestra/o Jardinera/o). 
✓ Para acreditar la experiencia laboral mínima de un (1) año en Jardines Maternales a cargo de 

bebés, deambuladores y salas de 2 y 3 años en tareas inherentes al cargo deberá adjuntar 
recibos de sueldos y/o certificación de servicios y/o certificados de trabajo, expedidos por 
autoridad competente del empleador, donde deberá constar el cargo y tiempo efectivo de 
trabajo. 

 
Período de inscripción: desde el JUEVES 02/12/21 al JUEVES 09/12/2021 a las 16:00 hs., consignando 
en el asunto “Ref.: TEC 5 -21”. 
 

 
Atención: 
Los C.V. recibidos sin referencia y/o fuera del plazo establecido y/o los mails sin la documentación 
respaldatoria no serán tenidos en cuenta. 
Lo documentación requerida deberá ser enviada en formato Word, PDF y/o .JPG. 
El solo envió del mail no implica la inscripción directa a la búsqueda en cuestión. 
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