
 

PLAZA: COORDINADORA ESCOLAR - DOCENTE, PROGRAMA DE EDUCACIÓN 

Resumen Ejecutivo de la Institución: Glasswing International1, fundada en 2007, es una organización 
no gubernamental creada en El Salvador para actuar en Centro América. Nuestra misión es fomentar 
la inversión social estratégica a través de la creación de 'redes de acción' entre empresas, 
fundaciones, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro - con el fin de estimular 
una participación social más amplia para la mejoría de la sociedad. 
 
Trabajamos de la mano de los voluntarios para transformar comunidades en dos aspectos esenciales 
para el desarrollo del país: salud y educación. 
 
Descripción del Programa Educativo “Escuelas Comunitarias”: 
El Programa de Educación de Glasswing une a voluntarios corporativos y comunitarios motivados con 
oportunidades de colaboración con estudiantes de bajos ingresos de escuelas públicas mediante 
clubes extracurriculares y mejoras a la infraestructura escolar.  
 
Los objetivos generales del programa son: 

a) Contribuir a la diversificación y calidad educativa ofrecida a estudiantes de escuelas públicas 
en zonas de riesgo de El Salvador. 

b) Prolongar las horas  de aprendizaje diario de los estudiantes de escuelas públicas, 
manteniéndoles más tiempo lejos de los peligros que enfrentan al salir de clases y durante su 
tiempo libre (drogas, delincuencia, reclutamiento de pandillas2, etc.). 

c) Promover la acción directa de voluntarios comprometidos con la mejora de la educación 
pública salvadoreña. 

d) Apoyar al Ministerio de Educación en el logro de sus objetivos estratégicos relacionados con 
el programa. 

  
Descripción de la Plaza: Coordina todos los aspectos del programa extracurricular dentro de una 
escuela específica. Mantiene relaciones y comunicación con los estudiantes, padres, personal del 
distrito y miembros comunitarios. Está pendiente de la seguridad y vigilancia de los estudiantes y 
recursos. Administra todos los documentos de registro, asistencia, y reporte de notas de estudiantes.  
 
El/la Coordinador/a Escolar se reportará directamente con el/la Coordinador de Proyectos de 
Educación. El/la Coordinador/a Escolar será responsable de honrar las metas y visión de Glasswing y 
del Programa de Educación de Glasswing. 
 
Zona de Trabajo: Centro Escolar Católico San José de la Montaña 
 
Responsabilidades específicas de la plaza:  

● Coordinación interna del programa dentro del centro escolar. 
● Crear y mantener un espacio seguro e inclusivo para los estudiantes, manteniendo una 

presencia visible en la escuela. 

                                                           
1
 Fundación Crisálida es el nombre legal de - y también es conocida como - Glasswing International (www.glasswinginternational.org), una 

organización sin fines de lucro fundada y con sede en El Salvador. 
2
 http://www.international.ucla.edu/article.asp?parentid=70661 



                                                                                                                                   

● Reportar inmediatamente a Coordinador de Proyecto y/o Director de C.E. cualquier incidente 
o anomalía que involucre a cualquier estudiante participante de los clubes.  

● Apoyar en la divulgación de los clubes a la comunidad educativa, reclutamiento y registro de 
estudiantes a los clubes.  

● Recolectar y mantener datos de cada estudiante, incluyendo control de asistencia en los 
clubes, comportamiento en los clubes y para los clubes de carácter académico también sus 
notas. Monitorear que la asistencia a los clubes no baje del 80%. Aportar soluciones creativas 
para mejorar la asistencia y participación de los clubes.   

● Dar seguimiento cuando un alumno tiene más de 2 faltas a su club. Primero debe hablar con 
el/la estudiante para indagar las razones por las cuales ha faltado a su club y confirmar si aun 
desea participar. En todo tiempo motivándolo a que regrese y darle la opción de cambiar de 
club u horario si es factible. En caso que sea necesario, debe también darse seguimiento con 
docente o padre/madre de familia.  

● Llevar registro de asistencia de voluntarios e informar cuando un voluntario se ausenta sin 
previo aviso.  

● Asegurar que estén aulas limpias y disponibles para los clubes y apoyar a voluntarios con el 
mantenimiento de la disciplina en el aula. 

● Apoyar a los educadores voluntarios con las aulas, materiales e información que necesiten 
para desarrollar los clubes. 

● Apoyar al encargado correspondiente de gestionar los permisos de padres de familia y 
docentes para actividades fuera de la escuela.  

● Apoyar y participar en todas las actividades requeridas por el programa, incluyendo reuniones 
mensuales de equipo dentro y fuera de la escuela, reuniones de profesores, asambleas de 
familias etc.  

● Desarrollar y mantener excelentes relaciones con los estudiantes y ser un modelo positivo 
para ellos/as.  

● Desarrollar relaciones efectivas de enlace con los padres, escuelas y sectores involucrados 
en la comunidad, como alcaldías, colegios, ONGs, iglesias, etc.  con el fin de dar a conocer el 
programa en la comunidad, reclutar voluntarios para los clubes y apalancar recursos para 
beneficio de los estudiantes.  

● Entregar reportes en los formatos indicados, bien escritos, y en el tiempo designado.  
● Mantener inventario actualizado de materiales, incluyendo libros y equipo de programa en 

la escuela.  
● Otras actividades asignadas por Gerente de programa o a quien designe.  
  
Otras destrezas y cualidades necesarias para candidatos a la plaza: 
● Residente de la comunidad, o municipio. Que haya vivido allí al menos 1 año.  
● Habilidad para manejar tareas múltiples, prioridades y el cumplimiento con fechas de 

entrega. 
● 1 años de experiencia laboral en educación o en organizaciones juveniles o no 

gubernamentales.  
● Experiencia previa en trabajo de campo y manejo de grupos, especialmente jóvenes y/o 

niños. 
● Conocimiento de programas informáticos y basados en internet para reportes y 

comunicación  



                                                                                                                                   

● Espíritu alegre, paciente, con capacidad de establecer metas claras y seguir adelante con 
soluciones flexibles y creativas.  

   
Horario:  

● Tres días a la semana y sábados de 7 am a 12 md.  
 
 


