
Empléate Gares 2017-18 
Servicio de Orientación Laboral 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  26/12/2018 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Importante Empresa de Servicios. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

Acompañante de ruta escolar 

|Eskola autobuseko laguntzailea 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Por las mañanas, recogida de alumnos/as en la población de 

Larraga, acompañamiento durante el recorrido en autobús 

hasta el C.P. de Puente la Reina-Gares. 

Una vez en el Colegio, acompañamiento hasta el aula de los 

más pequeños. 

Por las tardes, recogida de los alumnos/as en el C.P. de Puente 

la Reina-Gares, acompañamiento durante el recorrido en 

autobús hasta Larraga. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Ruta: Larraga-Puente la Reina 

Tipo de contrato / Kontratu mota 

Contrato directamente por empresa. 

Contrato eventual de 10h/semana hasta Fin de curso 

20/06/2019. 

Vacaciones escolares: Puentes, Semana Santa (se trabaja 

menos horas que contrato). 

Tipo de jornada / Lanaldi mota 10 horas semanales. 

Horario / Ordutegia 

Ruta Larraga-Puente 

Salida a las 8.10 desde Larraga y se llega a las 9.00 a Puente la 

Reina. 

A las 16.30 hay que estar en Puente la Reina y luego se acaba a 

las 17.10. 

Viernes el horario es de 8.10 a 9.00 y de 13.30 a 14.10 horas. 

 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Convenio Servicios auxiliares de Navarra. 

Salario: 250€/ brutos mensuales. 

Condiciones / Baldintzak 
La persona contratada deberá disponer de vehículo para su 

desplazamiento a Larraga. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Sí. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Se valorará experiencia laboral previa en la atención y/o 

cuidado infantil. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Paciencia, escucha, gestión del estrés, empatía. 

Persona responsable. 

 

Idiomas / Hizkuntzak Valorable Euskera, no imprescindible. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata.  

 

Interesados/as empadronados/as enviadnos vuestros CV actualizados a empleategares@gmail.com 

indicando vuestro interés en participar en este proceso de selección. 

¡¡¡Gracias!!! 

 

mailto:empleategares@gmail.com

