CONVOCATORIA
Programa: Facilitando el aprendizaje del inglés de los niños, niñas y adolescentes en México.
¿Qué es Radix Education?
Somos una organización cuya pasión es mejorar el aprendizaje y los métodos de enseñanza.
Creemos firmemente en el poder que tiene la educación para transformar vidas y mejorar
comunidades. Nos especializamos en la creación, ejecución y operación de proyectos educativos,
buscando rediseñar la manera en que aprendemos y enseñamos.

Política cero tolerancia hacia la explotación y abuso sexual infantil

En Radix Education estamos comprometidos con salvaguardar y garantizar los derechos de todas
las niñas, niños y adolescentes con quienes trabajamos, por ello, seguimos estrictos reglamentos y
protocolos en materia de prevención de la explotación y el abuso sexual infantil. Contamos con
diversos protocolos y lineamientos que nos permiten tomar acciones prontas y contundentes en
torno a cualquier situación relacionada con la explotación y el abuso sexual infantil. Asimismo, las
y los seleccionados para este programa están sujetos a nuestro código de conducta y nuestra
política cero tolerancia hacia la explotación y el abuso sexual infantil.
Sobre el Programa de intervención educativa con NNA en contextos de emergencia
75 millones de niños y niñas en el mundo1, que se encuentran en movilidad por razones como
guerras, hambruna, falta de empleo…, no tienen acceso a uno de sus derechos universales: la
educación. Miles de ellos y ellas se encuentran en México.
La situación actual de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en contextos de movilidad (migrantes
y refugiados) en la frontera norte y sur de México, ha dejado ver el incremento de la brecha
educativa y el poco, o nulo, acceso a la educación que tienen. Es apremiante implementar
estrategias didácticas y un programa educativo adaptado a sus necesidades para garantizar la
continuidad en sus procesos formativos, así como en el desarrollo de sus habilidades
socioemocionales.
Este Programa busca, con apoyo de UNICEF y a través de las y los interventores educativos,
implementar en Tijuana y Ciudad Juárez un modelo pedagógico basado en el Aprendizaje a
través del juego y el uso de herramientas tecnológicas que promuevan el desarrollo del
aprendizaje del idioma inglés.
Consideraciones importantes:
El Programa cuya duración es de 12 meses atenderá a NNA de 8 a 17 años, por lo que la
●
intervención se enfocará en Educación Básica (8 a 17 años).
Las intervenciones se harán en espacios no formales (albergues) que cuentan con el
●
apoyo de organizaciones internacionales como UNICEF, por lo que hay medidas de
seguridad aptas para la realización del Programa.
El número de NNA a atender dependerá de la movilidad de ellos y ellas y de la capacidad
●
de recepción de cada albergue.
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Inter-agency Network for Education in Emergencies (https://inee.org/)

●

El énfasis del Programa de Aprendizaje del Inglés es facilitar la adquisición de
conocimientos básicos del idioma, utilizando la herramienta digital de Akelius App en nivel
A0 y A1.

Ciudades donde realizarán las intervenciones:
Ciudad Juárez, Chihuahua
●
Vacantes disponibles:
● 1 vacante
Responsabilidades del puesto
Interventores/as educativos para Enseñanza del Inglés:
●

●
●
●

●
●
●

Diseñar e implementar, con base en el método pedagógico ya mencionado, intervenciones
y procesos de acompañamiento presencial a NNA en albergues para facilitar su
aprendizaje del idioma inglés.
Diseñar e implementar actividades presenciales complementarias utilizando la
herramienta digital de Akelius, así como dispositivos tecnológicos (tablets).
Apoyar en actividades presenciales complementarias en los albergues (organizar eventos,
apoyo en registros, limpieza y sanitización de espacios…)
Capacitación, monitoreo y acompañamiento a 10 docentes de educación básica que
participan en el programa como facilitadores de clases de inglés a través de la plataforma
de Akelius.
Reportar a Coordinadora de proyecto avances, planeaciones, registros…
Llevar un registro puntual de las actividades y de los participantes bajo los estándares de
UNICEF.
Participar de las capacitaciones de UNICEF (en campo) y de Radix Education.

Perfil
Ser Alumni de Enseña por México y/o tener alto compromiso e interés por trabajar con la
●
niñez migrante en contextos de emergencia.
Debido a las características del programa tener manejo de las 4 habilidades del inglés:
●
reading, speaking, listening, writing en un nivel B2.
Dado el contexto de trabajo, demostrar empatía, resiliencia, trabajo colaborativo y apertura
●
a comprender situaciones complejas.
Dado el contexto de trabajo, compromiso para completar la totalidad de meses de
●
duración del programa.
Capacidad de valorar críticamente la información y proponer soluciones.
●
Capacidad de trabajar eficientemente (organización, planeación y cumplimiento de
●
plazos).
Condiciones
Disponibilidad para mudarse en lo inmediato a Ciudad Juárez, Chihuahua.
●
Trabajar bajo el Modelo de Atención de Proyecto Nuevo Maestro y Radix Education.
●
Trabajar en coordinación con oficinas locales de UNICEF.
●
Disponibilidad de tiempo completo.
●

Tiempo de intervención:
* Del 01 de octubre al 30 de abril de 2023 (6 meses de trabajo) .
Beneficios
Salario $15,000.00 M.N. libres (incluyendo vales de despensa).
●
Apoyo con vuelos de ida y regreso de tu lugar de residencia a la ciudad que se asigne.
●
Apoyo mensual en gastos de transportación a los albergues.
●
Seguro de gastos médicos mayores y de vida.
●
Prestaciones de ley.
●
Equipo sanitizante (cubrebocas, pruebas COVID-19, gel antibacterial, sanitizantes)
●
Aportar al desarrollo socioemocional y formativo de NNA en contextos de movilidad.
●
Comprender y poner en práctica métodos pedagógicos de intervención en contextos de
●
emergencia.
Formación continua sobre temáticas de migración, contextos educativos en emergencia y
●
recursos didácticos aplicables a poblaciones en movilidad.
Acompañamiento constante del equipo de Proyecto Nuevo Maestro.
●
Fechas importantes:
Actividad

Fecha

Tiempo de Convocatoria

20 al 23 de Septiembre 2022

Proceso de selección

26 al 28 de septiembre 2022

Publicación de resultados

30 de septiembre 2022

Inicio de Programa

01 de octubre 2022

Postulación:
Debes enviar tu C.V. y Carta de motivos (máximo una cuartilla) respondiendo a la pregunta: ¿por
qué quieres ser parte del proyecto? Los documentos deberán ser enviados al correo:
catalina@radixeducation.org antes del 26 de septiembre de 2022.

