
LLAMADO PARA UN CARGO DE TRABAJADOR / TRABAJADORA SOCIAL en 
Proyecto SOCIO-EDUCATIVO para niños, niñas y adolescentes en Colón, Montevideo 

REQUISITOS

Experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes.

Experiencia de trabajo con familias y/o adultos referentes. 

Experiencia de trabajo a Medio Abierto en redes y a nivel comunitario. 

Experiencia de trabajo en equipo. 

Título habilitante 

RESPONSABILIDADES PRINCIPALES

Opera como referente de actividades grupales con niños, niñas y adolescentes 
-Referencia el abordaje socioeducativo individualizado, tanto con niños, niñas 
y  adolescentes como con familias.

EL CARGO

El cargo reporta directamente a la Coordinación  del Proyecto Repique que se ubica 
en el  marco del Programa Infancia, Adolescencia y Juventud de la Institución.  

Breve nota de motivación al cargo
Presentación del Currículum Vitae.

SE SOLICITA

Enviar la nota y currículum por MAIL con ASUNTO: Llamado TRABAJADOR/A SOCIAL Repique o
en sobre cerrado dirigido a: “Llamado para Trabajador Social Repique” hasta el MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO 2021

Mail: secretaria@elabrojo.org.uy - Soriano 1153- Montevideo

Proyecto Repique / El Abrojo

Referente de un servicio de orientación ciudadana en territorio para la pro-
moción de los derechos de NNA
Aporta a través del trabajo directo con niños, niñas y adolescentes en la elabora-
ción  de estrategias que fortalezcan trayectorias de inclusión social (educativa, 
comunitaria,  familiar)
Favorece el acceso a servicios sociales que garanticen los derechos de los partici-
pantes  del proyecto. Tanto a nivel local/barrial como a nivel central.

Registra la información necesaria para la elaboración de diagnósticos, líneas de 
acción  e informes.

Integrarse activamente al equipo de trabajo, aportar, desde su especificidad 
disciplinar,  en el diseño y la ejecución de estrategias de abordaje para la modifi-
cación de situaciones  de extrema vulnerabilidad social de los niños/as y adoles-
centes.

SE OFRECE

Carga horaria de 25 horas semanales, distribuidas en la mañana y la tarde. 

Salario acorde a la tarea.  


