
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
 
La Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia, se encuentra interesada en la 
construcción de un banco de hojas de vida para la ejecución de programas del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, desarrollo infantil en medio familiar en los municipios de 
Piendamó y Morales en el departamento del Cauca. 
 
Por lo anterior, las personas interesadas en hacer parte del banco de hojas de vida podrán 
enviarla hasta el día 5 de marzo de 2022, junto con los correspondientes soportes al correo 
egalan.cauca@gmail.com, indicando por favor su municipio actual de residencia. 
 
Las hojas de vida de profesionales que se pretende conformen el banco son: 
 
Perfil 1  
Profesionales en el área de ciencias de la educación con titulación en Educación especial, 
Educación comunitaria, Psicopedagogía, básica primaria, artes plásticas, escénicas o musicales o 
en las áreas de la lingüística y literatura Profesional en el área de ciencias Sociales y humanas con 
titulación en psicología o trabajo social 
Experiencia: a. Un (1) año de experiencia laboral directa en coordinación pedagógica, en 
coordinación de trabajo con familias o comunitario alrededor del desarrollo integral de la primera 
infancia, o como director, coordinador o jefe en programas o proyectos sociales para la infancia 
o instituciones educativas. 
b. Tres (3) años de experiencia profesional directa en trabajo pedagógico con niñas, niños en 
primera infancia y mujeres gestantes, o en formación a familias 
 
 
Perfil 2  
Profesionales en el área de ciencias de la educación con titulación en educación de primera 
infancia, educación inicial, pedagogía infantil, educación infantil o educación preescolar, 
Profesional en el área de ciencias de la educación con titulación en Educación especial, Educación 
comunitaria, Psicopedagogía, básica primaria, artes plásticas, escénicas o musicales o en las áreas 
de la lingüística y literatura, Normalista superior, técnico profesional, tecnólogo y/o técnico 
laboral en desarrollo infantil, o atención integral a la primera infancia. 
Experiencia: Dos (2) años de experiencia en trabajo pedagógico con primera infancia o formación 
a familias. 
 
Perfil 3 
Técnicas profesionales, tecnólogos y técnicas laborales relacionadas con la atención a la primera 
infancia, normalista superior 
Experiencia: Un (1) año de experiencia en trabajo pedagógico con primera infancia o formación a 
familias. 
 
Perfil 4 
Profesionales en el área de ciencias sociales y humanas con titulación en Psicología, trabajo social 
o desarrollo familiar o profesional en el área de ciencias de la educación con titulación en 
psicopedagogía 
Experiencia: Un (1) año de experiencia profesional de atención con niñas, niños, familia o 
comunidad.  
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Perfil 5 
Profesionales  o técnica en enfermería  
Experiencia: Dos (2) años de experiencia laboral en temas relacionados con salud y nutrición, 
programas de atención a la Primera Infancia o trabajo comunitario relacionado 
  

Perfil 6 
Técnicos o tecnólogos en ciencias económicas, administrativas, sistemas, salud ocupacional, 
seguridad y salud en el trabajo. Estudiantes de ciencias económicas o administrativas, con 6 
semestres aprobados, con un año de experiencia laboral como auxiliar administrativo o contable. 
Experiencia:  Un (1) año de experiencia laboral con funciones administrativas en primera infancia 
 
 
Nota 1: Esta comunicación en ningún caso representa la constitución de expectativas y/o de 
derechos adquiridos acerca de la posibilidad de vincularse a la Corporación Escuela Galán para el 
Desarrollo de la Democracia o cualquiera de los programas que ejecuta, condición que conoce y 
acepta previamente quien de manera libre envía o comparte su hoja de vida. 
 
Nota 2: Esta comunicación no corresponde a un proceso de convocatoria de entidades públicas 
o privadas, concurso de méritos o similares. 
 
Nota 3: Desde su creación la Corporación Escuela Galán para el Desarrollo de la Democracia ha 
trabajado con todos los gobiernos de Colombia, independientemente de su corriente o posición 
política y no favorece directa ni indirectamente a ningún candidato, partido o movimiento 
político. 
 


