
                                                                                                              
 

Perfil de Puesto 

Educador(a) Auxiliar 

 

Título de la posición:   Educador(a) auxiliar 

Proyecto:   Campaña educativa sobre manglares en República Dominicana 2020-2025 

Ubicación:    Santo Domingo, República Dominicana 

Duración:   Un año (con opción de renovación hasta dos años más) 

Idiomas:   español (e inglés deseable) 

Fecha de inicio:  2023 (fecha exacta por determinar) 

Contexto 

Esta posición se enmarca en el proyecto titulado “Campaña educativa sobre manglares en República 

Dominicana” financiado por la organización estadounidense sin fines de lucro Seacology (www.seacology.org).  

Es un proyecto que está siendo ejecutado por Grupo Jaragua junto a numerosos socios de distintas localidades 

del país desde 2020.   

La meta del proyecto es aumentar el conocimiento, apreciación y valoración de los manglares en el país a través 

de aumento de conocimiento sobre la biodiversidad, conservación y uso sostenible de ese ecosistema. Para 

esto, trabajamos con distintos grupos meta, a saber: usuarios directos e indirectos de los manglares, 

educadores, niños y jóvenes, tomadores de decisiones y el público general. Las acciones contempladas incluyen 

el desarrollo de materiales educativos, la divulgación a través de todo tipo de medios, la capacitación directa, la 

interacción con artes, deporte y cultura, la promoción del uso y medios de vida sostenibles en torno a los 

manglares, entre otras actividades.   

Alcance del trabajo:  

Este puesto tendrá las siguientes responsabilidades a tiempo completo: 

1) Apoyar las actividades educativas presenciales y virtuales de la Campaña  

2) Asistir a la Coordinadora y demás personal de proyecto en la planificación, coordinación y logística de 

actividades con todos los actores involucrados 

3) Mantener una comunicación fluida con el personal involucrado en el proyecto 

4) Apoyar el manejo y planificación de las redes sociales del proyecto  

5) Realizar cualquier otra actividad relevante al proyecto según se requiera.  

 



                                                                                                              
 
Experiencia y calificaciones  

• Ser una persona apasionada de la conservación de la naturaleza y ecosistemas de manglar 

• Poseer una licenciatura o estudios universitarios avanzados en educación, biología, ecología, ciencias 

ambientales o áreas afines.  

• Tener licencia de conducir  

• Tener disponibilidad de viajar al interior del país para charlas, trabajos de campo, reuniones u otras 

actividades.   

• Capacidad de trabajar bien con niños, jóvenes, maestros y público en general  

• Tener entusiasmo, actitud positiva y alta motivación para el aprendizaje de cosas nuevas 

• Buenas destrezas comunicativas orales y escritas 

• Manejo del paquete Microsoft Office.  

 

Reporte y supervisión  

Este puesto reportará ante la Coordinadora de la campaña, Aleyda Capella) y la Gestora de Proyectos de Grupo 

Jaragua (Andrea Thomen). 

Oferta económica  

El salario neto mensual destinado a esta posición es de RD$40,000.00 (cuarenta mil pesos al mes). Los beneficios 

incluyen un pago mensual adicional en el mes de diciembre por regalía pascual, el pago de seguro familiar de 

salud y a la administración de fondos de pensiones, vacaciones (14 días laborables al año), así como el pago de 

impuesto sobre la renta.  

Contacto 

Las personas interesadas en esta posición, favor de enviar un mensaje expresando su interés junto a su 

curriculum vitae a las dos siguientes direcciones de correo electrónico:   

Aleyda Capella  aleyda.capella@grupojaragua.org.do   

Yolanda León  yolanda.leon@grupojaragua.org.do    
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