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Título

Descripción

Requisitos

Fecha límite

Monitores/as para las colonias de 2021

Necesitamos monitores/as para las colonias que
organizamos en junio y julio.
Las personas interesadas pueden enviar un
mensaje a la siguiente dirección:

Haber cumplido 18 años
Tener título C1 de euskera

Colonias abiertas

Actividades de tiempo libre en verano

Para trabajar de educador/a es necesario ser
mayor de edad a la hora de firmar el contrato,
saber euskera y no tener antecedentes penales
por delitos de naturaleza sexual.

Director/a de tiempo libre para campamentos de
verano 2021

Buscamos un/a director/a de ocio y tiempo libre
para las campaña de verano 2021

- Tener el titulo de Director/a de ocio y tiempo libre
homologado para la Comunidad Autónoma Vasca.
2021/05/30
- Tener experiencia previa en campamentos.

DIRECTORES/AS PARA COLONIAS ABIERTAS

COLONIAS DE TXIMELETA

Directores/as para colonias abiertas

Udako Begirale eta zuzendaiak

Hemos ampliado la bolsa de trabajo de
monitores/as y directores/as para los proyectos
que gestionaremos en Gipuzkoa y Bizkaia.
Deberéis inscribiros en http:

Nombre

Hezi Zerb Elkartea

2021/05/23

IRURAKO UDALA

Txikiplanes

TXIMELETA TALDEA

Urtxintxa

Convocatoria para trabajar como educador/a en
UDALEKU IREKIAK ETA UDAKO HAUR TXOKOA las colonias abiertas y en el Haur Txoko de verano Ver documento adjunto
de Zegama.
Bolsa de trabajo de educadores/as y monitores/as
para colonias abiertas y actividades lúdicas
Colonias abiertas

2021/05/12

ZEGAMAKO UDALA

2021/03/04

ITSASONDOKO UDALA

COLONIAS ABIERTAS

Monitores/as para colonias abiertas

Título de monitor/a, tener 18 años cumplidos y
saber euskera. Quienes se presenten realizarán
una prueba, y también se valorarán sus méritos
,según los criterios establecidos.

2021/05/05

PASAIAKO UDALA

Oferta de trabajo

Monitores/as y cocineros/as para el campamento
Salto!

Se valorarán los siguientes:
Título de monitor/a.
Título de EGA o equivalente.
Tener título o estar realizando estudios

2021/03/31

UEMA
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Bolsas de trabajo de monitores/as y
coordinadores/as para las colonias de 2021

Bolsas de trabajo de coordinadores/as,
monitores/as de tiempo libre y monitores/as de
deporte para los programas de colonias abiertas
(3-8 años), colonias deportivas (9-12

- Tener cumplidos los 18 años el día de la firma
del contrato.
- Título de Educación Secundaria Obligatoria.
- Saber euskera: tener capacidad de entender

2021/04/19

Zestoako Udala

Se necesitan monitores/as para las colonias
abiertas de Zumaia

Se abre la convocatoria para la contratación
laboral-temporal a través del sistema de concurso
de monitores/as para las colonias abiertas que
organiza el Ayuntamiento de

-Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria.
-Entender y saber hablar bien euskera.

2021/03/30

ZUMAIAKO UDALA

Se necesitan coordinadoras/es para las colonias
abiertas de Zumaia

Se abre la convocatoria para la contratación
laboral-temporal a través del sistema de concurso
de coordinadoras/es para las colonias abiertas
que organiza el

-Tener cumplidos 18 años de edad.
- Estar en posesión del título de Educación
Secundaria Obligatoria.
-Tener el título de monitor/a de tiempo libre.

2021/03/30

ZUMAIAKO UDALA
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