
 
TÉRMINOS DE REFERENCIA  

TUTOR PARA ESPACIO DE HORARIO EXTENDIDO 
ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL 

 
DYA, institución sin fines de lucro especializada en la implementación de programas prevención 
y erradicación del trabajo infantil, requiere contratar un/a Tutor(a) para coordinar el espacio 
Horario Extendido de erradicación de trabajo infantil. 
 
1. CONDICIONES LABORALES 

 Ubicación: Quito 

 Duración: 6 meses 

 Horario de trabajo: 3 días a la semana, 18 horas semanales, con dos horarios en la mañana  
y tarde (puede ser entre lunes a sábado). 

 Disponibilidad inmediata 
 

2. PERFIL REQUERIDO 

 Estudios de tercer nivel y/o en proceso. 

 Experiencia de trabajo con niños, niñas y adolescentes. Como por ejemplo, en programas 
extracurriculares, talleres creativos, como gestores culturales 

 Experiencia como tutores en actividades relacionadas a apoyo a: tareas dirigidas, refuerzo 
escolar, gestión de espacios de protección, desarrollo de la creatividad, de la autoestima, 
talleres artísticos, entre otros. 

 Disponibilidad de tiempo para horarios en jornada matutina y vespertina. 

 Disponibilidad para movilizarse a nivel local. 

 Disponibilidad de tiempo para asistir a capacitaciones.  

 De preferencia con experiencia en el abordaje de la problemática del trabajo infantil.  
 

3. PRINCIPALES FUNCIONES: 

 Conducir las sesiones de horario extendido de acuerdo a las guías de trabajo semanales. 

 Ejecutar la planificación del programa. 

 Participar en todas las actividades de capacitación de la metodología de trabajo. 

 Acompañamiento a niños, niñas, adolescentes y familias. 

 Contacto individual para contención, apoyo escolar y aplicación de las guías. 

 Identificación de situaciones de trabajo infantil y sensibilización familiar y comunitaria.  

 Organización de 1 casa abierta presencial o virtual para la exposición de los trabajos 
realizados, en conjunto con el técnico local responsable del proyecto y así visibilizar los 
resultados de las actividades realizadas.  

 Participar en acciones de abordaje extramural de niños y niñas en situación de trabajo 
infantil. 

 Elaborar informes mensuales técnicos. 

 Cuidado de los espacios donde el programa funcionará. 

 Coordinación operativa y articulación con los espacios donde el programa funcionará.  

 Responsabilizarse del seguimiento de la asistencia y poner en marcha el sistema de “alerta 
temprana” en caso de inasistencia. 

 Ingresar información relacionada con los indicadores de logro del programa, de acuerdo a 
las necesidades de reporte de DYA. 

 Coordinar la entrega de refrigerios, con los grupos asignados bajo su responsabilidad. 
 
 



 
 

4. PRODUCTOS ESPERADOS: 

 Planificación e informes mensuales, incluyendo información sobre el desarrollo de las guías 
de trabajo.  

 Base de datos de los NNA actualizada. 

 Bitácora de NNA, donde se registran las observaciones, ideas, datos, avances, resultados y 
retroalimentación del proyecto.    

 Registro fotográfico.  
 

Fecha límite para recepción de hojas de vida: 
Hasta el viernes 25 de febrero 
 
Enviar su CV al correo electrónico:  
tnubiatabita@yahoo.es  
Asunto: Tutor para horario extendido 

mailto:tnubiatabita@yahoo.es

