Kids Program Leader
Español: Líder del Programa de Niños
The Light and Leadership Initiative (LLI) es una organización sin fines de lucro que trabaja en
Huaycan, Lima brindando oportunidades educativas de alta calidad a las mujeres, niñas y niños de la
comunidad.
LLI se encuentra en la búsqueda de un/a Líder de Programa para dirigir y coordinar la gestión e
implementación del plan operativo del Programa de Niños. El programa de niños de LLI tiene como
objetivo brindar apoyo extra académico a niñas y niños residentes de Huaycán vía programas
educativos complementarios gratuitos para niñas y niños de 7 a 12 años. Los programas incluyen
materias como inglés, ciencia, lectura, arte, ajedrez, entre muchas otras. El/la líder del programa se
hará cargo de gestionar, coordinar y garantizar la implementación de un programa de actividades
educativas que sean académicamente estimulantes, divertidas, y seguras para las niñas y niños
participantes.
El/la Líder del Programa de Niños reporta directamente a la Directora Ejecutiva, trabajando mano a
mano con el área de Desarrollo Curricular, y uniéndose a un equipo dinámico, multinacional y
multicultural que trabaja colaborativamente y alineado a la misión y objetivos estratégicos de LLI.
Las responsabilidades a cargo incluyen:

●
●

Supervisar las operaciones generales cotidianas del programa de niños.

●

Manejar, gestionar y ejecutar el presupuesto 2022 del programa así como la elaboración de
rendiciones de las acciones a cargo.

Implementar y ejecutar el plan anual del programa para el año 2022, bajo la supervisión y
dirección de la Directora Ejecutiva y de forma colaborativa con el área de Desarrollo
Curricular.
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●

Desarrollar e implementar las actividades anuales del programa en línea con los objetivos
estratégicos de la organización.

●

Liderar el diseño, formulacion, y presentacion del plan anual, cronograma, y presupuesto del
programa para el año 2023.

●

Preparar reportes finales internos (Directora Ejecutiva, Consejo Directivo, Desarrollo y
Recaudación) y externos (donantes, entre otros stakeholders).

●
●
●

Coordinar y gestionar la logística de las clases y actividades del programa.

●

Tener una participación activa en la supervisión de las clases y talleres virtuales y
presenciales.

●

Coordinar y dirigir eventos sociales para aumentar el sentido de comunidad entre nuestros
participantes.

●
●
●

Promover el programa dentro de la comunidad de Huaycán.

●
●

Monitorear y evaluar el programa.

●
●

Participar en reuniones de gestión semanales con el resto del equipo de LLI.

●

Apoyar a la organización en otras tareas si es necesario.

Coordinar enseñanza de cursos, talleres y/o módulos con docentes actuales y potenciales
Coordinar la currícula académica de los programas en estrecha colaboración con el área de
Desarrollo Curricular.

Posibilidad de enseñar al menos un curso dentro del programa.
Reclutar, seleccionar, capacitar, supervisar y dirigir a docentes, pasantes y voluntarios
asignados al programa de niños.
Participar activamente en la búsqueda, investigación y redacción de subvenciones para el
programa en coordinación colaborativa con el área de desarrollo.
Apoyar al equipo de Programas cuando se requiera, incluyendo la preparación de materiales y
participación en eventos comunitarios.

Requisitos:

●

Alinead@ con la misión de LLI y con el desarrollo social, económico, y cultural de la
comunidad de Huaycán.

●
●
●
●
●

Español nativo y/o avanzado (escrito y oral).

●

Experiencia en gestión de proyectos (project management).

Inglés avanzado (escrito y oral).
Muy motivad@ por trabajar con niños entre 7 y 12 años de edad.
Haber demostrado experiencia y habilidades de liderazgo.
Profesional con grado de Bachiller de alguna carrera relevante (educación, estudios de
desarrollo, ciencias sociales, entre otros).
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●
●
●
●
●

Excelente manejo de Google Suite, principalmente Docs, Sheets, Slide, Classroom, Drive.

●
●

Experiencia trabajando en un equipo multicultural.

Debe ser capaz de trabajar de forma independiente.
Excelentes habilidades analíticas y comunicativas.
Excelentes habilidades de gestión de tiempo, planeación, y documentación.
Fuertes habilidades interpersonales, capacidad de establecer relaciones con otras personas
(niños y adultos) dentro y fuera de la organización.
De preferencia, experiencia previa en organizaciones sin fines de lucro.

Detalles de la posición:
➔ Posición a tiempo completo de martes a sábado (el/la líder deberá asignar una mayor
cantidad de tiempo por las tardes y/o fines de semana para la ejecución de las actividades),
así como asistencia a las reuniones gerenciales y generales.
➔ Compensación económica a convenir con base en la experiencia y cumplimiento de los
requisitos del rol. Rango salarial: S/.1500-2000 PEN.
➔ Trabajo de modo híbrido (remoto/presencial). El/la líder deberá ubicarse en Huaycán o áreas
aledañas, y/o deberá contar con capacidad de trasladarse a la oficina y centro educativo de
LLI en Huaycán.
➔ Vacaciones: 30 días calendario por cada año completo de servicios. 7-10 días de vacaciones
obligatorias durante el periodo que la oficina está cerrada por cierre del año. Las fechas
exactas se determinan cada año. El resto de días podrán ser tomadas durante el año regular
de operaciones de LLI. LLI acata todos los feriados nacionales.
➔ Beneficios laborales de acuerdo a la normativa laboral peruana.
➔ Aplicantes internacionales bienvenidos. Gestión de visas y permisos cubiertos.
➔ Seguro medico.
➔ Oportunidades de desarrollo profesional para todos los miembros del staff.
➔ Aplicantes están requeridos de presentar certificado de antecedentes policiales.
➔ Todo el personal nuevo está sujeto a 3 meses de periodo de prueba.
Como postular:
● Envía tu CV y carta de presentación al correo electrónico: careers@lightandleadership.org.
En el asunto incluir apellido, nombre, y Puesto al que postula, separando las palabras con
guión bajo, por tanto, el asunto se leerá de la siguiente manera: Quispe_Judith_Lider_Niños.
● La convocatoria estará vigente hasta el Miércoles 28 de septiembre de 2022, o hasta que se
cubra la plaza.
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