
ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

OFERTA DE EMPLEO: EDUCADOR/A DE COMEDOR  16/22-23

PUESTO DE TRABAJO EDUCADOR/A PARA COMEDOR  ( para el aula estable del colegio
Aleph en el colegio Ciudad Educativa Municipal Hipatia-Fuhem.
Rivas Vaciamadrid)

SERVICIO COLEGIO ALEPH

JORNADA 20%

TIPO CONTRATO FIJO DISCONTINUO

CATEGORÍA AUXILIAR TÉCNICO EDUCATIVO

CONVOCATORIA INTERNA Y EXTERNA

TITULACIÓN NECESARIA
/ REQUISITOS

● Bachillerato o FP Grado medio.
● Experiencia en el ámbito de la discapacidad intelectual

y/o trastornos del espectro del autismo.

FUNCIONES PRINCIPALES ● Velar por los derechos, la dignidad y la imagen social de
todos los alumnos del centro, y de manera concreta de
los alumnos a los que apoya.

● Apoyar a los alumnos y favorecer el bienestar de los
mismos.

● Apoyar a los alumnos en los espacios de comedor,
velando por el cumplimiento de los objetivos personales
definidos para esta actividad de la vida diaria.

● Participar en el desarrollo de las distintas actividades
escolares que le sean encomendadas en los tiempos de
patio y aula.

● Participar en el desarrollo de las distintas actividades
escolares que le sean encomendadas.

SE VALORARÁ ● Formación teórico-práctica acreditada en autismo y/o
discapacidad intelectual

● Experiencia apoyando a personas con Trastornos del
Espectro del Autismo y/o discapacidad intelectual o del
desarrollo.

● Formación en Sistemas Alternativos de Comunicación,
modelo de Apoyo Conductual Positivo y orientación
Centrada en la Persona.

PLAZO PRESENTACIÓN lunes 27 de marzo de 2023, hasta las 14:00h.
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ASOCIACIÓN LIBRE PARA LA EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y HUMANA DE LOS TRASTORNOS DEL ESPECTRO DEL AUTISMO

FORMA /LUGAR
PRESENTACIÓN

▪ Enviar Curriculum Vitae a:
selecciondepersonal@aleph-tea.org

▪ Referencia  en el asunto:  16/22-23 EDUCADOR COMEDOR.
Aviso: Si eres actualmente trabajador de ALEPH , lo has sido
en el último  año, o has hecho prácticas con nosotros en el
último año , añade al asunto la palabra “INTERNO”.

OBSERVACIONES Salario según XV Convenio colectivo general de centros y
servicios de atención a personas con discapacidad.
Las personas que superen la primera selección de CV serán
llamadas para la realización de una entrevista
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