
 

PLAZAS VACANTES POLIDEPORTIVO DON BOSCO SOYAPANGO. 

EDUCADOR LABORAL 

Ubicación: Soyapango/ Tiempo completo. 

Género: Indiferente 

Perfil Académico: Licenciatura en Psicología, Ciencias de la Educación o Trabajo Social. 

Experiencia profesional en el área con jóvenes e impartir clases;  y mundo laboral. 

Personalidad: Liderazgo, Responsabilidad, Presentación Personal, Capacidad de trabajar bajo 

presión, dominio de grupos, proactivo, dinámico. Religión Católica. 

Salario: $400 - $425 según capacidad. 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org 

 

EDUCADOR DE IDIOMA INGLES.  

Ubicación: Soyapango/Tiempo Completo 

Género: Indiferente 

Formación Académica: Egresado/a o graduado/a de la Licenciatura o profesorado en idioma 

Inglés, Con certificación del TOEIC o TOEFL, Nivel avanzado del idioma ingles. 

Dominio de las cuatro competencias (lectura, escritura, audición, y verbal), Conocimientos 

Intermedios en el dominio del equipo técnico. (hardware, software, ofimática, etc.). Experiencia 

Mínima de 1 año en: la enseñanza del idioma inglés a jóvenes y adultos de un año como mínimo, 

planificación y elaboración de recursos didácticos, traducción de textos (pedagógicos) de inglés-

español y viceversa.  

Habilidades: Capacidad para trabajar en equipo, Capacidad para comunicarse, Asertividad, 

Empatía, Capacidad de integración. Personalidad: Creativo, innovador y transformador, Dinámico, 

responsable, puntual.  

Salario: $450 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org  
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EDUCADORA DE CULTURA DE PAZ 

Ubicación: Soyapango/Tiempo Completo.  

Género: Indiferente 

Educación y experiencia necesaria: Segundo año de Educación Superior, especialmente en áreas 

humanísticas. Formación en educación inclusiva, participativa y complementaria. 

Otros Conocimientos: Conocimiento de juegos y dinámicas, Conocimiento en gestión 

medioambiental, Manejo de office y otras aplicaciones,  Conocimientos de salesianidad, 

Conocimientos en el tema de desarrollo de habilidades sociales (para la vida). 

Experiencia en el manejo de grupos de niños (as), adolescentes y jóvenes, Experiencia en el 

trabajo de equipo. Experiencia en el manejo de casos especiales, consejería y acompañamiento de 

niños (as), adolescentes y jóvenes, Experiencia docente, Experiencia en resolución de conflictos. 

Experiencia en el manejo de dinámicas grupales (de animación y educativas), experiencia y abordaje 

de las temáticas de Cultura de Paz, valores y Medio Ambiente.  

Personalidad: Persona con formación y convicción espiritual, respetuoso y abierto en el traro a las 

diferentes religiones, Dinámico y creativo, Apertura mental, Capacidad de comunicación y 

persuasión de públicos (grupos grandes y pequeños de niños (as), adolescentes y jóvenes), 

Incidencia personal en los destinatarios,  Capacidad de conseguir objetivos y metas, Manejo de 

stress,  Proactivo/a, Equilibrado/a emocionalmente (personalidad equilibrada). 

Salario: $325 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org  
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PLAZA VACANTE MULTIGIMNASIO 

ADMINISTRADOR 

Ubicación: Soyapango. 

Género: Indiferente 

Formación Académica: Licenciatura en Administración de Empresas/Mercadeo u otras afines. 

Experiencia mínima 1 año, en: Supervisión de personal, supervisión permanente de instalaciones, 

de infraestructura como de mobiliario, equipo, maquinaria y jardinería. Coordinación logística de 

eventos, comercialización de servicios.  

Disponibilidad de horarios. 

 Personalidad: Capacidad para trabajar bajo presión, proactivo, buenas relaciones interpersonales, 

capacidad de dirigir grupos de trabajo (liderazgo). 

Salario: A convenir.  

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org (Colocar 

Pretensión Salarial). 
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PLAZAS VACANTES POLIDEPORTIVO DON BOSCO SAN MIGUEL 

INSTRUCTOR DE TECNOLOGIA EDUCATIVA 

Ubicación: San Miguel/Tiempo Completo. 

Género: Indiferente 

Formación Académica: Técnico o Estudiante Universitario en Ciencias de la Computación (al 

menos segundo año de estudios universitarios.  

Otros Conocimientos: Intermedios o Avanzados sobre Microsoft Office y Windows. Conocimiento 

de programas y simuladores especiales en tecnología educativa. Conocimientos de Internet. 

Conocimientos básicos de redes. Conocimientos básicos para la evaluación del control pedagógico y 

calidad educativa en tecnología. Estar certificado o acreditado como instructor de programas en 

Tecnología o informática.  

Experiencia Laboral Previa: Al menos un año de experiencia en puestos similares, haber impartido 

clases en Tecnología Educativa o cursos de sistemas operativos o procesadores de texto, hojas de 

cálculo, etc., Coordinador de Centros de Computación o Centros de Recursos de Aprendizaje 

(CRA).Experiencia en la planificación de guías didácticas en tecnología, Instructoría técnica con 

niños, jóvenes y adultos por medio de cursos libres o procesos de acreditación. Haber tenido 

formación pedagógica y tecnológica. Conocimientos básicos de planificación y organización.   

Personalidad: Responsabilidad, pro actividad, aprendizaje continuo. Excelente relaciones 

interpersonales. 

Salario: $300 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org  

 

INSTRUCTOR DEPORTIVO 

Ubicación: San Miguel/Tiempo Completo. 

Género: Indiferente 

Formación Académica: Bachiller y/o estudiante universitario de la carrera en licenciatura en 

educación física y deporte.  

Experiencia Laboral Previa comprobable: Experiencia como instructor, deportista, monitor o puestos 

similares. 
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 Otros Conocimientos: Conocimientos en animación de deporte y recreación. Manejo de hojas de 

cálculo, procesadores de textos. Actualización en técnicas de educación física y deporte, técnicas de 

enseñanza pedagógica. Conocimientos en la elaboración de guías metodológicas.  

Personalidad: Capacidad de trabajar en equipo y trabajar bajo presión, responsable, proactivo. 

Salario: $300 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org  

 

TRABAJADOR SOCIAL 

Ubicación: San Miguel/Tiempo Completo. 

Género: Indiferente 

Educación y experiencia necesaria: Segundo año de Educación Superior, especialmente en áreas 

humanísticas. Formación en educación inclusiva, participativa y complementaria. 

Otros Conocimientos: Conocimiento de juegos y dinámicas, Conocimiento en gestión 

medioambiental, Manejo de office y otras aplicaciones,  Conocimientos de salesianidad, 

Conocimientos en el tema de desarrollo de habilidades sociales (para la vida). 

Experiencia en el manejo de grupos de niños (as), adolescentes y jóvenes, Experiencia en el 

trabajo de equipo. Experiencia en el manejo de casos especiales, consejería y acompañamiento de 

niños (as), adolescentes y jóvenes, Experiencia docente, Experiencia en resolución de conflictos. 

Experiencia en el manejo de dinámicas grupales (de animación y educativas), experiencia y abordaje 

de las temáticas de Cultura de Paz, valores y Medio Ambiente.  

Personalidad: Persona con formación y convicción espiritual, respetuoso y abierto en el traro a las 

diferentes religiones, Dinámico y creativo, Apertura mental, Capacidad de comunicación y 

persuasión de públicos (grupos grandes y pequeños de niños (as), adolescentes y jóvenes), 

Incidencia personal en los destinatarios,  Capacidad de conseguir objetivos y metas, Manejo de 

stress,  Proactivo/a, Equilibrado/a emocionalmente (personalidad equilibrada). 

Salario: $300 

Contacto: Licda. Hilda Mercedes Alvarado de Hernández 

    Coordinadora de Recursos Humanos. 

Interesados enviar Curriculum Vitae a correo electrónico: recursoshumanos@fusalmo.org  
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