
 

 

 

Servicio de Orientación e Intermediación Laboral 

Empléate Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorría y Obanos 

Personas interesadas empadronadas en Puente la Reina/Gares, Cirauqui, Mañeru, Mendigorria y 

Obanos, respondednos, por favor, por email incluyendo CV actualizado y código de la oferta de 

vuestro interés a empleategares@koine-aequalitas.es 

 

 Oferta de empleo  Lan eskaintza 

 

OFERTA DE EMPLEO / LAN ESKAINTZA Fecha Solicitud / Eskaera Data: 29 / 03 /2022. 
 

Empresa / Enpresa:  

 

Escuela Infantil 

 

PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 
EDUCADOR/A INFANTIL CON 

EUSKERA PARA SUSTITUCIONES || 

HAUR HEZITZAILEA EUSKERAREKIN 

ORDEZKAPENENDAKO 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 

Eginbehar nagusiak  

Cómo será su día a día) 

Se busca a una persona con disponibilidad para cubrir las 

necesidades de sustituciones que se produzcan en la escuela 

durante el curso escolar. 

Se encargará de la atención directa a los niños/as del grupo 

que le corresponda cubriendo sus necesidades. 

Atención a niños/as y sus familias. 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Puente La Reina - Gares 

Duración de contrato / 

Kontratuaren iraupena 

Lo estimado según la necesidad.  

Tipo de contrato / Kontratu mota Sustitución. 

Tipo de jornada / Lanaldi mota Jornada completa o media, según necesidad. 

Horario / Ordutegia 
De lunes a viernes de 7:30 a 16:30 el horario, pudiéndose ajustar 

según necesidad. 

Salario – Banda salarial / 

Soldata - Soldata tartea 

Tablas salariales vigentes según concesión pública.  

Posibilidad de continuación / 

Jarraitzeko Aukera 

Conforme a la necesidad de sustituciones y su ajuste con el 

equipo educativo. 

Requisitos valorables / 

Eskakizun baloragarriak 

Formación complementaria en atención a la infancia,  

Experiencia previa en educación infantil (etapa 0-3). 

 

Competencias clave / 

Gaitasun garrantzitsuenak 

Capacidad de escucha y empatía con infancia (etapa 0-3) y 

cercanía con las familias. 

Disponibilidad, flexibilidad y adaptación. 

Titulación requerida / 

Beharrezko titulazioa 

FORMACION ACADÉMICA 

Grado superior de Educación Infantil o Magisterio Infantil 

 

Idiomas / Hizkuntzak 

Idioma: Euskera 

Nivel: Ega, C1 o similar (no se exige certificación). 

Manejará el idioma a diario de manera oral y escrita. 

Fecha Incorporación / 

Sartzeko data 

Disponibilidad para cubrir sustituciones del equipo educativo en 

el momento en el que se produzcan (curso escolar, hasta 

13/07/2022). 

Observaciones – Datos de interés / 

Oharrak – Datu interesgarriak 

Se creará una lista de personas disponibles para sustituciones en 

la Escuela. 
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