
 
 
 

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:16 /09/2022. 
 

Empresa / Enpresa:   
 

Escuela de Puente la Reina/ Garesko eskola 

 
PUESTO OFERTADO / LANPOSTU ESKAINTZA: 

 
Monitor/a de Tiempo Libre / Aisialdiko begiralea 

 

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO 

Funciones principales / 
Eginbehar nagusiak  
 
¿Cómo será su día a día? 

Euskaraz mintza proiektuan jolasen eta kanten dinamizazioa 
 D ererduko haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleekin goizetan. 
Helburu orokorra ikasleek euskaraz normaltasunez egin dezaten lortzea 
da, aipatu bezala, ikasle horiei ama hizkuntzak, edo kaleko eta 
familiako hizkuntzak ziurtatzen ez dizkien erregistro hurbilak eskaini nahi 
dizkiegulako.  Jolas ordu batzuetan, monitorizazioaren bidez, haur 
hezkuntza eta lehen hezkuntzako ikasleei lagunarteko hizkuntza 
erregistroak eskaintzen dizkiegu; helburu nagusiena eskola orduetatik 
kanpo euskararen erabilpena bultzatzea da. 
Kontratua astean 10 ordu  hiru egunetan banatuta, astearte, astezken 
eta ostegunetan 9:50etatik  12:50etara. 

 
Dinamización de juegos y canciones en euskara dentro del programa 
Euskaraz mintza que se lleva a cabo en algunas escuelas públicas del 
modelo D a las mañanas. Con este proyecto, intentamos ofrecer a 
los/las niñ@s esos registros lingüísticos que no les ofrecen ni la familia ni 
la calle. 
 
Por medio de la monitorización de algunas horas de juego,              
ofrecemos al alumnado de infantil y primaria estos registros lingüísticos . 
El principal objetivo es impulsar el uso del euskera       fuera de las aulas. 
 
El contrato sería de 10 horas a la semana repartidas en tres días  Martes 
miércoles y jueves de 9:50 a 12:50 
 

Departamento / Saila Ocio y tiempo libre 

Centro-lugar de trabajo / Lantegia Colegio público de Puente La Reina/ Gares 
Tipo de contrato / Kontratu mota  
Tipo de jornada / Lanaldi mota Parcial (10 horas semanales) 
Horario / Ordutegia De 9. 50 a 12.50 
Salario – Banda salarial / 
Soldata - Soldata tartea 

Según convenio 

Posibilidad de continuación / 
Jarraitzeko Aukera 

De octubre del 2022 hasta mayo del 2023     (menos diciembre) 

Requisitos valorables / 
Eskakizun baloragarriak 

Buena actitud para trabajar,  

Competencias clave / 
Gaitasun garrantzitsuenak 

Nivel alto de euskera 

Titulación requerida / 
Beharrezko titulazioa 

Valorable formación como monitor/a de ocio y tiempo libre 

Fecha Incorporación / 
Sartzeko data 

A partir del 03/10/2022 

50   Enviar curriculum 
 


