
Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares respondednos, por favor, por email 

incluyendo CV actualizado a empleategares@koine-aequalitas.es. 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data:  03 / 11 /2021. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Empresa dedicada a la gestión de servicios para 

otras entidades. 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 

ACOMPAÑANTE RUTA ESCOLAR || 

ESKOLA IBILBIDEAREN LAGUNTZAILEA 
 

  

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

 

¿Cómo será su día a día? 

Se encargará de acompañar a l@s alumn@s en la ruta escolar 

que comienza en Legarda y finaliza en Puente la Reina – Gares 

(CP Puente La Reina / Gares), y en sentido contrario al final de la 

jornada lectiva. 
 

Acompañará a alumn@s de Infantil y Primaria. En el caso de los 

alumn@s se menor edad, se encargará de ofrecerles soporte y 

ayuda en la llegada al centro escolar, en cuanto a materiales 

que transporten y ropa de abrigo. 
 

Horarios y ruta escolar: 

IDA 

8:20hs Salida de LEGARDA – UTERGA – MURUZABAL – OBANOS – 

CP Puente La Reina/Gares. Llegada a las 9:10hs. 

VUELTA 

15:20hs salida de CP Puente La Reina/Gares – OBANOS – 

MURUZABAL – UTERGA – LEGARDA. Llegada a las 16:10hs. 
 

Para el trayecto de IDA, el/la acompañante deberá acudir con 

su propio vehículo a Legarda para el inicio de la ruta, que 

finaliza en Puente La Reina/Gares, desde donde podrá retornar 

a Legarda para recoger su vehículo con el propio autobús 

escolar. 
 

Para el trayecto de VUELTA, el/la acompañante realizará la ruta 

de Puente La Reina/Gares hasta Legarda, teniendo que retornar 

a Puente La Reina/Gares por su cuenta para la recogida de su 

propio vehículo. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Valdizarbe 

Tipo de contrato / Kontratu mota Temporal hasta fin curso escolar (Junio 2022). 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Parcial (10hs semanales). 

Horario / Ordutegia 
De 8:20hs a 9:10hs y de 15:20hs a 16:10hs. 

De lunes a viernes. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

250-300€/mes. 

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Si. 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Persona responsable, comprometida. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Inmediata. 
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