
 
   

CONVOCATORIA CAS Nº045 – UGEL URUBAMBA   

PROMOTOR (A) DE BIENESTAR    

   

I. Objetivo:   

Cubrir las plazas vacantes de PROMOTOR DE BIENESTAR en las siguientes 

Instituciones Educativas:   
INSTITUCIÓN EDUCATIVA    PEAS   

I.E TÈCNICO AGROPECUARIO BILINGUE   
01  

   

II. Órgano o Unidad Orgánica:   

UGEL URUBAMBA   

   

III. Dependencia Jerárquica Lineal:   

COORDINADOR (A) DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL   

   

IV. Fuente de financiamiento:   

RECURSOS ORDINARIOS   

   

V. Intervención   

IMPLEMENTACIÓN DE LOS MODELOS DE SERVICIO EDUCATIVO DE 

SECUNDARIA EN ÁMBITO RURAL: SECUNDARIA CON RESIDENCIA  
ESTUDIANTIL.   

   

VI. Perfil   

   

  

GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO       

GERENCIA REGIONAL DE EDUCACION CUSCO       
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL DE URUBAMBA     

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía    Nacional”     



Anexo 1.3.3.6 Promotor(a) de Bienestar   
   

   
  Fuente de Financiamiento:   RROO   RDR   Otros  

 Especificar:           

                
Implementación de los Modelos de Servicio Educativo de Secundaria en ámbito rural: Secundaria con   

   Intervención:   
Residencia Estudiantil   

   

    
Acompañar y orientar a las y los estudiantes en el desarrollo de prácticas de cuidado personal, valoración de su identidad cultural, promoción de una 

convivencia pacífica, democratica e identificación de alertas de situaciones que afectan al bienestar asi como acciones vinculadas a asegurar la continuidad 

educativa de las y los estudiantes en riesgo de desvinculación, de manera coordina da con el responsable de bienestar, en el marco de la eduación presencial, 

a distancia y/o mixta.   

   FUNCIONES DEL PUESTO      

   
Promover la convivencia basada en el respeto e iguadad entre los y las estudiantes, valorando su identidad cultural y de buen trato por parte del personal de la residencia o 

comunidad.   

Acompañar el desarrollo de las rutinas y horarios  de los estudiantes, promoviendo la implementación de estilos  de vida saluables, una convivencia pacífica, democrática e 

intercultural; así como un espacio seguro y propicio para el bienestar integral y la permanencia de los estudiantes en la residencia o comunidad, durante el turno diurno o nocturno, 

segun el rol establecido.   
Acompañar y orientar en lengua originaria las acciones de tutoría y orientación educativa coordinadas con los tutores según los escenarios de atención. Bajo el liderazgo del 

Coordinador o Responsable de Bienestar.   

Desarrollar las actividades de desarrollo integral y bienestar, que le sean encomendadas, durante la jornada formativa complementaria en la residencia para fortalecer la autonomía y 

participación estudiantil.   

Apoyar en las  actividades de prevención de la desvinculación del sistema educativo, contribuyendo al acceso de los  estudiantes a los materiales impresos y electrónicos que 

promueven el autoestudio.   

Orientar a los padres y madres de familia para vincularse al proceso educativo de sus hijos e hija y monitorea los avances en coordinación con el responsable de bienestar y docente 

durante el trabajo presencial o semipresencial.   
Velar por la adecuada prestación de los servicios constitutivos a los estudiantes residentes, coordinando con el personal de servicio los temas relacionados a la alimentación, 

condiciones de habitabilidad, salud, protección, entre otros.   

Reportar al responsable de bienestar las incidencias y alertas que puedan estar afectando la adecuada convivencia y el bienestar de los estudiantes e informa por escrito las situaciones 

de riesgo y/o casos criticos y/o de violencia que se presentan en su horario de trabajo, para ello hace uso del cuaderno o registro de ocurrencias durante su turno. Así mismo, hace 

uso del formato de actividades   
Fomentar el involucramiento de la familia en la vida del estudiante, promoviendo   la comunicación   frecuente de los padres de famili a y la participación activa de éstos en las 

actividades que se requieran en los escenarios de atención educativa.   

   
Otras funciones que le asigne el Coordinador de la residencia y/o el Responsable de Bienestar, relacionadas a la misión del puesto.   

   

 

   

   

   

 

   

 

   

 

 

 

COORDINACIONES PRINCIPALES 

COORDINACIONES INTERNAS 

EQUIPO DE LA RESIDENCIA ESTUDIANTIL Y DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

COORDINACIONES EXTERNAS 

SOCIEDAD CIVIL, MINISTERIO DE EDUCACAION. OTRAS ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS. 

    
MISIÓN   

    
DEL   

    
PUESTO   

    

    
IDENTIFICACION   

    
DEL   

    
PUESTO   

    



    
  FORMACION ACADEMICA      

   

A) Nivel Educativo     B) Grado (s)/ Situación académica y estudios  
requeridos para el puesto   

  C)¿Se requiere 
Colegiatura?   

   

   

Primaria     
   

Secundaria     

   
Técnica Básica   
(1 o 2 años)   

   

           Técnica 

Superior   
(3 o 4 años)   

 

Universitario /  
Superior   
Pedagógico   

   

   
  CONOCIMIENTOS      

         Conocimientos Técnicos principales requeridos para el puesto   (No requieren documentación sustentadora) :   

     

Manejo de estrategias para la generación de un clima institucional favorable para una convivencia democrática e intercultural.   

A) Cursos y Programas de especialización requeridos y sustentados con documentos.     
 

Nota: Cada curso debe tener no menos de 12 horas de capacitación y los programas de especialización no menos de 90 horas   

   
No aplica.   

B) Conocimientos de Ofimática e Idiomas   
   

       Nivel de Dominio  
   

      Nivel de Dominio     

OFIMÁTICA   
No   

aplica   Básico   Intermedio   IDIOMAS 
Avanzado     No aplica   Básico   Intermedio   Avanzado   

Procesador de textos (Word; 
Open Office, Write, etc.)   

   x   
          

Inglés   
   

x            

Hojas de cálculo (Excel, 

OpenCalc, etc.)   
 x   
  

          
…….   

              

Programa   de presentaciones  

(Power 
Point, Prezi , etc.)   

  x   
  

          
…….   

              

(Otros)   x   
        

Observaciones.-  
       

  

  

   



        
  EXPERIENCIA      

   
 Experiencia General      

Indique la cantidad total de años de experiencia laboral ; la sea en el sector público o privado   
Un (01) año.   
    Experiencia Específica      

   
A. Indique el tiempo de experiencia requerida para el puesto en la función o la materia   
Diez (10) meses de experiencia en labores como docente/educador/tutor comunitario/auxiliar/promotor de bienestar/promotor comunitario/promotor de 

salud o promotor social   

B. En base a la experiencia requerida para el puesto (parte A). Señale el tiempo requerido en el sector público:   

No aplica.   
C. Marque el nivel mínimo de puesto que se requiere como experiencia; ya sea en el sector público o privado: (No aplica)   

   
    
Practicante Auxiliar o Supervisor / Jefe de 

Área o Gerente o   
Analista  

Especialista Profesional Asistente Coordinador Dpto. Director   

   

    
* Mencione otros aspectos complementarios sobre el requisito de experiencia; en caso existiera algo adicional para el puesto   

   
No aplica.  Otros requisitos 

opcionales:   
Deseable experiencia de trabajo con niños, niñas y/o adolescentes y/o en una Institución Educativa del ámbito rural y/o en una Institución Educativa que 

cuente con una residencia estudiantil o internado. Disponibilidad a tiempo completo para laborar en horarios rotativos. Para residencias estudiantiles 

ubicadas en comunidades nativas, de preferencia: ser residente de la comunidad con dominio de lengua originaria y contar con una constancia de buena 

conducta otorgada por la autoridad comunal.   

  NACIONALIDAD      

   

  ¿Se requiere nacionalidad peruana?     SI  No  
   

Anote el sustento:   
   
  HABILIDADES O COMPETENCIAS      

Comunicación oral, dinamismo, empatía, iniciativa.   

 CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO      

 Lugar de prestación del servicio:   Residencia Estudiantil anexa a la IE Secundaria   

Los contratos tienen vigencia a partir de su suscripción y pueden ser prorrogados dentro del año  
 Duración del contrato:   fiscal.   

S/ 1,400.00 (Mil cuatrocientos y 00/100 Soles) mensuales, incluye los montos y afiliaciones de  
 Remuneración mensual:   Ley, así como toda deducción aplicable al trabajador.   

- Jornada laboral máxima de 48 horas semanales.   
- No tener impedimentos para contratar con el Estado.   
- No tener antecedentes penales, judiciales ni policiales.   
Otras condiciones esenciales del contrato: -  No haber sido condenado por cualquiera de los delitos previstos en la Ley N° 29988, 

N°30794 y Nº 30901.   

   

   

   

   

 

  x   

No aplica   


