Convocatoria
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CARGO Tutor de Refuerzo Escolar
 Ubicación:
 Vacantes
 Tipo de Contrato
 Duración

SANTA MARTA (Magdalena)
Una (1)
Prestación de Servicios
Ocho (8) meses

 ANTECEDENTES
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) es una Organización No Gubernamental internacional, de carácter
independiente y humanitario. Fue establecida en 1946, tiene base en Oslo y actualmente opera en más de 33
países a nivel mundial. NRC tiene presencia en Colombia desde 1991, implementa los programas de
Información, Orientación y Asistencia Legal (ICLA por sus siglas en inglés), Educación, Shelter & SASH y
Protección.
NRC promueve el respeto por los derechos y obligaciones contenidas en el Derecho Internacional Humanitario
y de Derechos Humanos, particularmente las Convenciones y Protocolos sobre Refugiados, los Principios
Rectores del Desplazamiento Interno, con especial atención a la protección de grupos vulnerables y minorías,
particularmente a mujeres y niños.
NRC ha identificado como su misión promover y proteger los derechos de todas las personas que se hayan visto
forzadas a huir de sus países o de sus hogares dentro de sus propios países, sin importar cuál sea su raza,
religión, nacionalidad o convicciones políticas, con el fin de brindar soluciones duraderas a través de acciones
de incidencia y con la ejecución de programas institucionales. Una de las líneas estratégicas que implementa
para responder a esta misión es la respuesta a las emergencias en situaciones de desplazamiento forzado
interno.
Se espera que todos los empleados de NRC trabajen de acuerdo con los valores fundamentales de la
organización: dedicación, innovación, inclusión y rendición de cuentas. Estos valores y actitudes deben guiar
nuestras acciones y relaciones.

 OBJETO DEL CONTRATO
El propósito del cargo es desarrollar un proceso de refuerzo escolar dirigido a niños y niñas priorizados que
reciben educación formal y que tienen riesgo de deserción, por dificultades en el alcance de contenidos o
habilidades para superar con éxito la programación ordinaria.

 ROL Y RESPONSABILIDADES
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Responsabilidades

 FASE 1: FOCALIZACIÓN DE POBLACIÓN
1. Brindar insumos en la construcción de herramientas para la priorización de la población
atender.
2. Participar en los procesos de levantamiento de información y focalización de niños, niñas en
riesgo de deserción escolar.
3. Participar en la formación de la estrategia, que se utilizara, para la implementación de la
estrategia de refuerzo escolar.
4. Liderar los espacios informativos con padres de familia
5. Coordinar con las instituciones y líderes comunitarios, espacios de socialización de avances,
dificultades y/o resultados de las actividades desarrolladas.
6. Preparar material de aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes a
su cargo y a la estrategia de refuerzo escolar.
 FASE 2: REFUERZO ESCOLAR.
1. Brindar atención pedagógica a niños, niñas y jóvenes identificados, delegados a su cargo, de
acuerdo a la estrategia de refuerzo escolar, y a las condiciones dadas por las medidas del
contagio de COVID-19 (presencial-a distancia)
2. Sistematizar la información y evolución de los procesos académicos de los niños, niñas y
jóvenes a su cargo.
3. Reportar de manera cuantitativa y cualitativa los avances y dificultades de los niños, niñas y
jóvenes a su cargo.
4. Aplicar las pruebas diagnósticas de acuerdo a estrategia dadas y a las orientaciones
suministrados por el equipo pedagógico del proyecto de NRC
5. Apoyar las entregas de materiales de aprendizaje del proyecto y garantizar la gestión
documental.
6. Remitir casos de especial protección identificados y desarrollar un acompañamiento con
visitas domiciliarias en un mínimo 2 visitas por familia de NNAJ beneficiario, reuniones de
información, charlas de motivación y acompañamiento personalizado.
7. Apoyar los trámites de documentación de los NNAJ y la logística requerida para el proceso de
permanencia escolar.
8. Gestionar servicios complementarios de apoyo a los NNAJ para casos como los certificados y
los documentos de identidad, entre otros.
9. Caracterizar información de los niños, niñas con discapacidad y coadyuvar en su proceso de
permanencia escolar
10. Realizar base de datos los beneficiarios atendidos de manera periódica (mensual) de acuerdo
con los formatos y orientaciones emitidas por el equipo de NRC.
11. Realizar encuentros con padres y/o acudientes para sensibilizarlos acerca del derecho a la
educación e identificar las barreras de acceso.
12. Y todas aquellas actividades que sean necesarias para lograr el objetivo propuesto
 PERFIL PROFESIONAL
Competencias profesionales:
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Licenciado en Educación o profesional del área de las humanidades con experiencia
comprobada en educación en las áreas de matemáticas y lenguaje.
Normalista Superior con experiencia comprobada en educación.
Experiencia de trabajo en la región.
Experiencia en trabajo en equipo.

Habilidades específicas, conocimientos y experiencia del contexto:









Sensibilidad y respeto a la población vulnerable y las problemáticas sociales.
Liderazgo y trabajo colaborativo.
Propositivo y Creativo
Respetuoso, dispuesto a la concertación y al diálogo.
Proactivo
Facilidad para la comunicación oral y escrita.
Manejo de herramientas de Microsoft Office (Word, Excel)
Actitud positiva y capacidad para resolver situaciones conflictivas.

 DURACIÓN
El contrato tendrá una duración de ocho (8) meses a partir de la firma de la orden de compra.
 DURACIÓN
La consultoría tendrá ocho (8) pagos de $2.922.829 Contra entrega de productos mensuales y el visto
bueno del/la Asistente de Educación y aprobación del Líder de educación.
Se deben adjuntar los soportes de los pagos de salud pensión y ARL.
DERECHOS DE PROPIEDAD y CONFIABILIDAD: los derechos de propiedad serán del Consejo Noruego para
Refugiados. La confiabilidad de la información recolectada es fundamental y la difusión del material sin
autorización de la organización podría poner en riesgo de seguridad a los participantes. Cualquier difusión o
reproducción del material recolectado deberá contar con la autorización de la organización.

 CALIFICACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN PARA CONSULTORÍA
El proceso de selección de la persona que ejecutará la consultoría, se desarrollará y calificará de la siguiente
manera:






Se contactarán a las personas que cumplan con el perfil requerido para el desarrollo de la consultoría
Se desarrollará una prueba de conocimiento, la cual tendrá un puntaje sobre la matriz de selección
del 30%
Se realiza una entrevista la cual tendrá un puntaje sobre la matriz de selección del 40%
Calidad: Tendrá un puntaje del 10% sobre la matriz de selección, se evalúan los siguientes criterios
(Profesión relacionada con la consultoría tendrá un puntaje del 60%, Cursos relacionados en
educación 20%, Lugar de residencia Santa Marta 20%)
Experiencia desarrollando este tipo de actividades 20%
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 ELEGIBILIDAD
Las partes interesadas deben presentar los siguientes documentos:






Persona Natural:
Formato Hoja de Vida NRC (enviar en formato Excel)
RUT actualizado
Copia de cédula
Para descargar el formato de hoja de vida ingresar al siguiente link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hWng6Jvns2mf99FeMSop1h2TS9nPn3pE/edit?usp=sharin
g&ouid=117666471469734951703&rtpof=true&sd=true

Presentar su aplicación al correo electrónico co.application.no@nrc.no antes del 1 de mayo de 2022 a las
11:59 pm hora colombiana con el asunto: CTA4383 CONSULTORIA EDUCACIÓN TUTOR REFUERZO

Nota Importante: Sólo serán analizadas las propuestas que cumplan con todos los requisitos
solicitados y que sean enviadas en la fecha indicada.
El postulante, con su participación y el envío de su aplicación dentro del proceso de selección y
contratación, da fe de cumplir tanto el perfil cuanto todas las competencias y requisitos mencionados.
Igualmente, asegura la certeza y la autenticidad de la información que brinda y de todos los soportes
documentales que se le puedan solicitar o que entrega a la organización y autoriza a esta última para
corroborar, directa o indirectamente, la información ante los centros educativos y demás
organizaciones.
El postulante también autoriza a la organización para que realice la búsqueda de
información restrictiva en relación con sus datos personales en bases de datos o sistemas de
información locales, nacionales e internacionales.
Informamos que todo proceso de selección y reclutamiento del Consejo Noruego para Refugiados –
NRC es gratuito y se gestiona directamente por la organización. Todas nuestras vacantes se
encuentran disponibles en la página web www.nrc.org.co y en ningún caso abrimos procesos de
selección por medio de terceros.
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