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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  

PROGRAMA Y CIUDAD Aldeas Infantiles SOS Santander - Floridablanca 
NIVEL EDUCATIVO Bachiller / Estudios Técnicos. 

EXPERIENCIA Un (1) año de experiencia y/o equivalencia con estudios 
Técnicos o Tecnológicos en cuidado infantil, atención a la 
primera infancia, gerontología, pedagogía y otras áreas 
sociales. 
Los(as) Candidatos(as) deben contar con experiencia previa 
en cuidado de niños, adultos mayores, enfermería, docencia, 
trabajo social o comunitario. 

TIPO DE CONTRATO Término Indefinido 
SALARIO BÁSICO 
MENSUAL 

 
$1.005.738 más prestaciones de Ley 

DOCUMENTO PRIVADO 
No es permitida la reproducción, comunicación o transmisión de este documento o de cualquiera de sus partes sin la debida 
autorización formal y expresa por parte de ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA. 
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MISIÓN DEL CARGO 

 
Velar durante el día por la atención, protección y desarrollo integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
a su cargo. Para esto, debe garantizar un cuidado de calidad que se enmarca en el enfoque de derechos y las 
políticas de Aldeas Infantiles SOS, brindando apoyo a la madre SOS; guiar la toma de decisiones autónoma en 
relación a la cotidianidad de la familia SOS; apoyar a la madre SOS en la administración de los gastos que 
realiza del presupuesto familiar. 

 
 
 
RESPONSABILIDADES 

 
Durante el día, crear un vínculo afectivo y de confianza con el grupo familiar, construyendo con ellos/as 
relaciones basadas en el respeto, cuidado, participación, comunicación y afecto. 

 
Acompañar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en sus actividades de vida diaria relacionadas con el 
autocuidado en lo referente a la nutrición, higiene, salud física y mental, fomentando estilos de vida saludables 
para todo el grupo familiar. 

 
En un trabajo colaborativo con su compañera/o de trabajo realizar gestiones relacionadas con la salud, higiene, 
nutrición, valoraciones psicológicas, gestiones escolares y extraescolares. 

 
Mediar en situaciones de conflicto y diferencias que se puedan presentar entre en el grupo familiar y de manera 
asertiva, respetuosa y afectiva orientando a niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la búsqueda de soluciones 
frente a estas situaciones. 

 
Promover la participación, la inclusión y el respeto por las diferentes culturas y formas de expresión de niños, 
niñas, adolescentes y jóvenes. 

 
De manera equitativa y en coordinación con su compañera/o de trabajo, asumir las labores domésticas para 
garantizar alimentación acorde a la minuta estipulada; mantener los espacios limpios y adecuados para el sano 
desarrollo, orientando y guiando la participación de los niños, niñas y adolescentes en la realización de dichas 
labores. 

 
 
Favor remitir hoja de vida al correo: seleccionflorida@aldeasinfantiles.org.co - Indicando el cargo al 
que aplica. 

 
Fecha límite de aplicación: Viernes, 28 de enero de 2022 
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