EntreMundos es una ONG de desarrollo de capacidades que trabaja con proyectos y organizaciones locales
en Guatemala para aumentar sus capacidades institucionales.
El Programa de Pasantías está diseñado para equiparar a individuos calificados con organizaciones que
necesitan apoyo específico, asegurando que ambas partes puedan beneficiarse al máximo de esta
experiencia.
Pasantía: Maestro(a) de Inglés
Descripción de la organización Receptora:
Centro de Idiomas Sequoia es una organización privada sin fines de lucro, fundada en el año 2009 que
Ofrece a la comunidad de Quetzaltenango y municipios aledaños la oportunidad de que los niños de la
comunidad se beneficien aprendiendo Inglés a temprana edad, y a sus familias a estar conscientes de
la importancia de adquirir otro idioma desde pequeños, así como también el programa les apoya ya
que no requiere de la compra de materiales, para su aprendizaje. Nuestro programa cobra una cuota
accesible a las familias para beneficiarlas con este servicio y cubrir con gastos administrativos del
Programa como son pago de luz, agua, maestros, materiales y otros.
Descripción del puesto:
Maestro(a) de Inglés para niños de edades entre 2- 5 años para la jornada matutina, y posiblemente
jornada vespertina lunes, miércoles, y viernes en horario de 3:00 a 4:30.
Las responsabilidades se adaptarán al pasante, e incluyeran pero no se limitan a:
Las actividades diarias: requieren que el pasante se presente a trabajar puntualmente a las 8:30 am de
lunes a viernes, el pasante tiene como responsabilidades el cuidado del grupo, de los niños que se le
asignen (máximo 10, mínimo de 5 niños), tanto dentro de la clase como afuera, cuando ellos salgan a
jugar, ellos serán supervisados por la maestra. Las tareas de trabajo son llevar a cabo actividades
estructurales en clase como apoyar a los niños con fichas de trabajo basadas al plan curricular de su
nivel, el cual puede ser principiante o intermedio, según el que el pasante prefiera, realizar
manualidades en clase según el tema y colocar estas actividades en sus respectivos folders, así como
también a leerles libros, y apoyar a los estudiantes con las reglas de disciplina en clase como por
ejemplo, a ser respetuosos, responsables e independientes. Los pasantes apoyan a los estudiantes
cuando coman su refacción, y a supervisar que organicen y mantengan limpia su área de trabajo.

Tareas potenciales: El programa solicita que los maestros apoyen con enseñar a los
estudiantes
canciones o rimas totalmente en Ingles, porque los estudiantes hacen presentaciones en público dos
veces al año. Otras tareas potenciales son: apoyar en ciertas ocasiones a otros maestros, supervisar a
otros grupos por periodos cortos, por ejemplo cuando los niños necesitan hacer transiciones, por
alguna reunión, o cuando utilicen el baño.
Realizamos reuniones con los padres de familia para la entrega de un reporte académico del
estudiante 2 veces al año, por lo que requerimos que la maestra pueda asistir a esta reunión máximo
de 1 hora por la tarde solamente una vez, para apoyar y dar sugerencias a los padres del rendimiento
de sus estudiantes.
Los requerimientos:
Se requiere el dominio del idioma inglés. Nuestras clases son de inmersión, por lo que el español no
es tan necesario, pero un nivel básico es preferido para comunicarse con los padres para alguna
sugerencia o comentario.
Experiencia y habilidades de preferencia:
Experiencia trabajando con estudiantes jóvenes para reforzar áreas de preescolar, apoyando
actividades curriculares e interactivas que involucren arte y juego.
Beneficios ofrecidos a los pasantes:
Tendrá un horario de trabajo de 9:00, a 12:30 pm, de lunes a viernes, podemos ofrecer un estipendio
de salario de medio tiempo de aproximadamente $200 en quetzales por mes. También podemos
discutirlo personalmente con el pasante, dependiendo en su compromiso y necesidades.
Esta posición tiene un mínimo de 3-6 meses y está disponible en todo momento durante el año.
Costos o Apoyo:
La pasantía proporciona un estipendio de $200 por cada mes de trabajo. Este es un apoyo por parte de Centro
de idiomas Sequoia, que puede ayudar al pasante para cubrir sus gastos de hospedaje y comida durante su
estancia con la organización. El estipendio será d ad o por la organización participante cada mes, siempre y
cuando el practicante se comprometa para el mes entero de trabajo, según lo acordado por ambas partes en
el contrato firmado.

La pasantía pide una donación única de ($50 USD) que cubre los gastos de coordinación, materiales, y
apoyo de las organizaciones EntreMundos y Centro de idiomas Sequoia durante el proceso inicial de
aplicación, coordinación y logísticas.
EntreMundos provee apoyo antes de la salida de su país de origen, información sobre Guatemala y
una persona de contacto durante su estadía en Guatemala, evaluaciones mensuales y al final del
tiempo establecido, un diploma-certificado, y seguimiento con EntreMundos. Además, EntreMundos
se esforzará por cumplir con las funciones burocráticas que se pueda, tomando en cuenta nuestras
capacidades como una pequeña ONG sin fines de lucro.
La pasantía no incluye los vuelos, el seguro y los gastos médicos o de viaje, y los gastos para vivir en
Guatemala. Los gastos básicos para vivir en Quetzaltenango son alrededor de $300 por mes, lo que
incluye alojamiento y comida.
Cómo solicitar la posición:
Diríjase por correo electrónico a volunteering@entremundos.org. Favor de incluir el Formulario de Solicitud,
una carta de presentación escrita en español, y su currículum vitae. Nuestro Coordinador del Programa de
Voluntarios estará en contacto con usted y si se siente que usted será un candidato prometedor, ella
programará una entrevista.

