Educadora infantil a tiempo completo para familia española en Alemania
Sobre el puesto:
Somos una familia que vive en Konstanz, Alemania (madre gallega, padre alemán) y estamos
buscando a una educadora infantil para ayudarnos con el cuidado y educación de nuestros tres
hijos. Inicio del contrato sería septiembre 2018.
Nuestra hija mayor tiene 5 años, nuestro hijo tiene un año y medio y dentro de pocos días nacerá
la pequeña de la casa. Los dos niños mayores van a la guardería de 8 de la mañana a las 4:30 de
la tarde. Para la recién nacida también se solicitará una plaza en el mismo centro a partir de
septiembre de 2019. Los padres vivimos separados desde enero de este año y los niños pasan un
día a la semana con el padre (durante el fin de semana). Por tanto, los servicios serían prestados
en el domicilio familiar donde residen los niños con la madre.
Los servicios a prestar serían los siguientes:
-

Hasta finales del 2018 (aprox. durante los primeros cuatro meses):
Durante este primer periodo sería necesario convivir con la madre y los niños en el domicilio
familiar. Las tareas incluirían cuidar a los dos niños mayores antes y después de la
guardería. Por la noche, preparar la cena para los niños y acostarlos con la ayuda de la
madre. El cuidado de la recién nacida se realizará conjuntamente con la madre mientras
dure la baja por maternidad. Una vez finalizada esta, el cuidado y educación de la pequeña
durante el horario laboral de la madre será la tarea principal del puesto.
Las tareas domésticas a realizar serían muy limitadas ya que hay una persona empleada a
tiempo parcial para las mismas.

-

Finalizado el periodo de convivencia con la familia, las tareas se mantendrían en el horario
laboral acordado (jornada completa), siendo la tarea principal el cuidado de la pequeña.

Sobre ti:
Eres joven, quizás con poca experiencia laboral, pero creativa y amable. Te gusta trabajar con
niños, a los que te adaptas sin dificultad dependiendo de su edad y a los que consigues motivar.
Eres una persona segura de si misma, cumplidora y apasionada de tu trabajo. Te defines como una
persona leal, discreta y alegre.
Requisitos:
-

Estar en posesión del título de educadora infantil o equivalente.
Disponibilidad para viajar, y acompañar a la familia en sus estancias en España
(normalmente estancias cortas pero frecuentes).
Aunque no es un requisito indispensable, se valorará positivamente saber comunicarse en
alemán y tener carnet de conducir. De no dominar el alemán si sería necesario poder
comunicarse en inglés.

Ofrecemos un empleo a largo plazo en un ambiente familiar y confortable, en la bonita ciudad de
Konstanz, al sur de Alemania (directamente en la frontera con Suiza). Las condiciones laborales y
el contrato son según los estándares alemanes con buenas retribuciones.
Si estás interesada en el puesto envíanos tu C.V. actualizado y con referencias a
rosa.cacabelos.otero@gmail.com

