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Aldeas Infantiles SOS fue fundada por el educador austriaco Hermann Gmeiner en 1949, en Imst, Austria.
Él estaba comprometido con ayudar a niñas y niños que habían perdido sus hogares, su seguridad y a sus
familias como resultado de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces y con el apoyo de muchos donantes
y colaboradores/as, nuestra organización ha crecido para acompañar a niños, niñas, adolescentes, jóvenes
y familias en los cinco continentes del mundo.
Aldeas Infantiles SOS llegó a Colombia en 1971 caracterizándonos desde ese mismo momento como una
organización que lucha por los derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y familias; velando para
que crezcan en un hogar basado en el respeto, amor y seguridad. Es por esto que nos describen, según
nuestra razón de ser y actuar, con una palabra: familia; por creer que a partir de un entorno tan especial
como este, pueden crecer grandes personas y forjarse proyectos de vida.
Fortalecemos familias y creamos entornos familiares seguros para que los niños, niñas, adolescentes y
jóvenes crezcan con un sentido de pertenencia, un hogar digno y lleno de amor donde puedan vivir y
desarrollarse como individuos autosuficientes y bien integrados a la sociedad.
Así mismo, en Aldeas Infantiles SOS Colombia, promovemos la diversidad e inclusión. Hacemos especial
énfasis en la igualdad de oportunidades, sin discriminación por género, raza, edad, religión ni orientación
sexual o por cualquier otro aspecto que pudiera ser considerado excluyente.
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA
CARGO

Tía(o) de Familia
Referente Afectivo/a de cuidado directo de Niños, Niñas, Jóvenes y
Adolescentes.
Y Aldeas Infantiles SOS Antioquia – Chocó (Ubicación Rionegro)

PROGRAMA
CIUDAD
NIVEL EDUCATIVO
EXPERIENCIA
TIPO DE
CONTRATO
SALARIO BÁSICO
MENSUAL

Bachiller
Experiencia comprobada de mínimo un (1) año, realizando tareas relacionadas
con la atención y cuidado de niños, niñas y adolescentes, educación, familia y /o
desarrollo comunitario.
Término Indefinido
$ 1.053.513 más todas las prestaciones de ley
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MISIÓN DEL CARGO
Es un referente afectivo(a) de cuidado, protección, desarrollo y atención de niños, niñas adolescentes y
jóvenes. Su principal labor es el trabajo colaborativo y apoyo a la Mamá SOS en la gestión del hogar en
la familia SOS; proporciona los cuidados y responsabilidades que fomentan el desarrollo social, personal
y educativo de cada uno (a) de los/las participantes.
Convive con ellos/as durante 8 horas diarias en las cuales realiza tareas de apoyo en la familia SOS,
por tanto, es un trabajo colaborativo que garantiza el cuidado de calidad y que se enmarca en el enfoque
de Derechos y las políticas de Aldeas Infantiles SOS; a su vez, guía la toma de decisiones autónoma en
relación a la cotidianidad de la familia SOS. De manera concertada con la Madre SOS, administra y
rinde informa con relación a los gastos que realiza del presupuesto familiar.
RESPONSABILIDADES
•

Desarrollar labores de acompañamiento para el desarrollo de Niños, Niñas, Jóvenes y
Adolescentes y brindar un cuidado afectivo y de calidad, en coordinación con la Mamá SOS
(Responsable de familia):

1. Promueve y construye relaciones basadas en el respeto, cuidado, participación, comunicación y afecto.
2. Mediar en situaciones de conflicto y diferencias entre Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes, de una
manera respetuosa y afectiva.
3. En equipo con la Mamá SOS, realizar acciones que permitan la participación y apoyen el desarrollo de
los Niños, Niñas, Jóvenes y adolescentes.
4. En coordinación con la Mamá SOS, realizar el acompañamiento escolar de Niños, Niñas, Jóvenes y
Adolescentes, procesos culturales, de recreación e inclusión social y comunitaria.
5. Participar en el proceso de planeación del desarrollo familiar y en el ámbito comunitario, asumiendo
algunas responsabilidades orientadas al bienestar del conjunto de familias que la componen.
6. Es ejemplo de compromiso, vocación, servicio y en general de su actuar frente a su responsabilidad y
al rol dentro de la familia.
•

Garantizar un cuidado integral de calidad, promoviendo ambientes sanos, higiénicos y una
alimentación según requerimientos nutricionales requeridos para los Niños, Niña, Jóvenes y
Adolescentes.

1. Promover y realizar acciones, actividades y tareas relacionadas con la promoción de salud, estilos de
vida saludable y nutrición e higiene de Niños, Niñas, Jóvenes y adolescentes.
2. En Coordinación con la Mamá SOS, realizar las labores domésticas para garantizar alimentación y
espacios limpios y adecuados para el sano desarrollo de Niñas, Niños Jóvenes y adolescentes.
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3. En conjunto con la Mamá SOS es responsable por mantener en la casa de la familia SOS ambientes
seguros y saludables
•

Es responsable del cuidado de niños y niñas, jóvenes y adolescentes que viven en las familias
SOS, respetando los lazos afectivos entre la Mamá SOS y los participantes miembros de la
familia.

1. Reemplazar a la Mamá SOS y permanecer en la casa para cuidar Niños, Niñas, Jóvenes y Adolescentes
en su ausencia (incluye descansos programados y horas de relevo).
2. Compartir con la Mamá SOS las situaciones familiares más relevantes ocurridas en su ausencia.
3. Informar a la Gerencia del programa cuando detecte situaciones contrarias a posturas pedagógicas y
filosóficas de vida en las familias
•

En común acuerdo con la Mamá SOS, promueve las estrategias colaborativas de trabajo para la
consolidación de un entorno familiar protector (físico y emocional):

4. Promueve y mantiene buenas relaciones y comunicación asertiva con el equipo pedagógico, superiores,
referentes de cuidado y Mamá SOS con quienes tiene la responsabilidad del desarrollo integral y la
recuperación emocional de las niñas, niños, jóvenes y adolescentes.
5. Conoce y fortalece su práctica desde el enfoque de derechos, el Interés superior del Niño, la Niña, los
jóvenes y adolescentes, así como las políticas organizaciones y la política de protección infantil.
6. Es ejemplo de compromiso, vocación, servicio y en general de su actuar frente a su responsabilidad y
al rol dentro de la familia.
•

Apoyar a la Mamá SOS en las diligencias relacionadas con la familia SOS.

1. Realizar las diligencias familiares que les sean encomendadas por las Mamás SOS.
2. Apoyar a la Mamá SOS en el acompañamiento y la gestión de servicios a Niños, Niñas, Jóvenes y
adolescentes a instituciones educativas, medicas, culturales y recreativas.
Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionrionegro@aldeasinfantiles.org.co indicando el cargo al que aplica.
Fecha límite de aplicación: Viernes, 23 de septiembre de 2022.
FIN DEL DOCUMENTO
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