
 
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA  
 
NOMBRE DEL PUESTO : Coordinador de Proyecto - Educación 
Nº DE OCUPANTES     : 1 
DEPARTAMENTO          : Educación 
REPORTA A                   : Gerente de Programa de Educación 
SUPERVISA A               : Coordinadores Escolares 
LUGAR DE DESEMPEÑO: Sede en Glasswing San Salvador y zonas a cargo: Opico, Armenia, Jayaque, 
Ciudad Arce y San José Abajo. 
 
ANTECEDENTES 

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. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Supervisar y asegurar la  implementación de los proyectos educativos asignados, garantizando su 
calidad. 
 

                                                 
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 
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RESPONSABILIDADES 

El Coordinador de Proyecto en Educación será responsable de la implementación exitosa de los proyecto 
educativos asignados, contribuyendo a la alta calidad de las actividades realizadas y el cumplimiento de 
los objetivos para lograr impacto. Las actividades principales se detallan a continuación: 
 
● Coordinar y supervisar la implementación financiera y programática del programa extracurricular y 

proyectos asignados, de acuerdo a planificación del programa.  
● Junto a Gerente de Educación  elaborar plan anual de trabajo incorporando planes por centro 

escolar elaborados con coordinadores escolares,  y en conjunto con personal del centro escolar.  
● Apoyar y supervisar el desempeño de los coordinadores escolares en cada centro escolar del área 

asignada, asegurando el cumplimiento del modelo y las actividades establecidas en función de la 
misión del programa. Esto incluye,  

o Visitas periódicas a los Centros Escolares para verificar el funcionamiento de los clubes, 
abastecimiento de materiales y visibilizar apoyo de la institución (al menos quincenales). 

o Asegurar el ingreso de información del programa 

o Monitorear los resultados del programa, vigilando el cumplimiento las metas de los 
proyectos asignados. 

o Identificar y corregir problemas o necesidades de la implementación. 
o Apoyar al  Coordinador Escolar en el desarrollo de alianzas efectivas con la comunidad 

educativas y actores locales. 

o Asegurar el traslado de información del programa al equipo bajo su coordinación.  
● Manejo de voluntariado Corporativo:  

○ Coordinar con el referente de voluntariado de la empresa para los procesos de promoción, 
reclutamiento, capacitación, incorporación y seguimiento de los educadores voluntarios, 
incluyendo la planificación del cierre de actividades a final de año lectivo.  

● Apoyo/seguimiento a voluntariado individuales y comunitarios:  
○ Coordinar con responsable de voluntariado la incorporación de voluntarios, monitoreando y 

garantizando su incorporación. 
○ Monitorear periódicamente la actualización de vacantes de voluntarios, para informar y 

coordinar esfuerzos con referente de voluntariado para cubrir dichas plazas. 
○ Monitorear el cumplimiento de todo el proceso de incorporación de voluntarios, lo que 

incluye la capacitación y cumplimiento de documentación. 
○ Velar por la apertura de espacios de retroalimentación y seguimientos de voluntarios dentro 

de los Centros Escolares a su cargo, apoyando al Coordinador escolar a buscar alternativas 
para responder a sus necesidades. 

○ Apoyar a Coordinador Escolar en caso de preocupaciones, problemas o necesidades 
especiales referente a temas de voluntariado.  

● Ser el enlace entre las escuelas y la(s) empresa(s) patrocinador(es), lo que incluye: 
○ Planificación y coordinación de actividades del programa; y 

○ Reuniones y comunicación periódica para reportar sobre avances y temas por resolver. 
● En coordinación con los Especialistas de clubes y los coordinadores escolares, liderar el proceso 

de compras de materiales y equipo para los clubes que se implementarán durante el año 
escolar. 

● Desarrollo y coordinación de iniciativas especiales de Glasswing o cualquier empresa dentro de 
las escuelas. 

● Participar en reuniones periódicas de Glasswing general y Glasswing Educación. 
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● Apoyar a Gerente de Educación en la elaboración de informes y propuestas según sea 
requerido. 

● Participar y brindar insumos para la evaluación del Programa de Educación. 
 
REQUISITOS DE LA PLAZA: 

● Licenciatura universitaria, en áreas sociales; o experiencia equivalente en àreas de gestión o 

coordinación de proyectos. 

● 2 años (mínimo) de experiencia laboral en educación o en organizaciones no gubernamentales 

● Experiencia previa en trabajo de campo y en el sistema educativo público salvadoreño 

● Licencia de conducir 

● Excelente habilidad organizacional y manejo de proyectos. 

● Excelente comunicaciones (oral y escrita) 

● Pasión por trabajar por el desarrollo de los jóvenes y niños, y contribuir en la mejora de la 

educación.  

● Innovación; habilidad para presentar recursos, ideas y métodos novedosos y concretarlos en 

acciones. 

 
  


