
 

 

SE BUSCA: 

MENTOR DEL GRUPO TIERRA y FACILITADOR DE INGLÉS Y/O LENGUAJE 

Año 2019-2020  

 
SOBRE KALAPA 

Kalapa es una Comunidad de Aprendizaje cuyo propósito es aprender juntos a crear una vida 
consciente y con sentido. Creemos en una educación libre que privilegie el desarrollo personal de cada 
niño y cada niña, que involucre de manera cercana a cada familia y atienda en profundidad sus 
necesidades. Creemos que cuando nos aproximamos a nosotros mismos reconociendo la luz que 
habita en cada uno desde nuestra conexión con el planeta y el universo, podemos desarrollar 
personalidades auténticas y elegir estilos de vida coherentes y sostenibles. 

DESCRIPCIÓN DEL CARGO  

El Mentor tiene como objetivo liderar el grupo TIERRA: 7 A 12 NIÑOS DE 6 A 8 AÑOS DE EDAD. Esto implica diseñar 
e implementar experiencias de aprendizaje significativo y acompañar a cada uno de los niños en su desarrollo 



 

integral, guiandolos para descubrir su máximo potencial, construir relaciones sanas y 
significativas, aplicar el conocimiento para hacer de este mundo un mundo mejor y ser aprendices de por vida.   

Mínimos requeridos  
Dos años de experiencia trabajando con niños de 6-8 años y conocimiento de las etapas de desarrollo de estas 
edades.  

 Manejo de grupos multi-edad y con necesidades diversas.  

 Trabajo independiente y en colaboración con equipos de trabajo. 

 Bilingüe (español e inglés). 

 Amor profundo por la naturaleza y los espacios al aire libre 

EXPERIENCIA Y HABILIDADES DESEADAS 

 Formación y/o experiencia en educación alternativa.   

 Formación y/o experiencia en educación experiencial. 

 Experiencia en aprendizaje basado en proyectos. 
 

 

RESPONSABILIDADES 
 Facilitar procesos de aprendizaje personal, social y pedagógico de manera interdisciplinaria, experiencial 

y holística. 

 Diseñar e implementar planes curriculares y un sistema de evaluación integral para su grupo de edad.  

 Apoyar el desarrollo de proyectos individuales y colectivos que integren las diferentes áreas de 
aprendizaje. 

 Desarrollar y facilitar el programa de Lenguaje  para niños de 6 a 8 años y /o Desarrollar y facilitar el 
programa de inglés como segunda lengua para el grupo (Tierra 6 a 8 años, ) 

 Motivar al aprendizaje a través de juegos, experimentos, cuentos, las artes, el movimiento y vivencias al 
aire libre.  

 Hacer seguimiento al proceso socio-emocional de cada niño e implementar estrategias que fortalezcan 
su carácter 

 Ayudar a los niños para que asuman la responsabilidad de su propio aprendizaje y comportamiento.  

 Co-crear con el equipo del Learning Lab la evaluación y desarrollo del Programa Pedagógico de Kalapa.  

 Documentar los procesos y comunicarse de manera clara, efectiva y frecuente con las familias.   

 Generar un ambiente y espacio propicio para el aprendizaje, contribuyendo al cuidado, orden y diseño 
del espacio físico. 

 Velar por la seguridad integral de los niños en todo momento.  

 Compartir información y toma de decisiones sobre temas curriculares y del crecimiento de los niños con 
el equipo de trabajo.  



 

 

LO QUE ESPERAMOS  
 Construir relaciones cercanas, respetuosas y cuidadosas con los niños. 

 Escuchar e involucrar las voces, ritmos, necesidades e intereses de los niños. 

 Permitirles explorar, proponer, intentar y equivocarse.  

 Alimentar el amor y la pasión natural por aprender. 

 Poner límites con claridad, firmeza y amor.  

 Incluir y respetar la diversidad individual y cultural.  

 Cuidar los valores y acuerdos de la comunidad.  

 Modelar y practicar lo que se le pide a los niños.  

 Motivar y guiar a los niños a enfocarse, lograr sus objetivos y profundizar en el aprendizaje.  

 Usar el método de la indagación y ayudarlos a descubrir el conocimiento por sí mismos. 

 Promover y estar abierto a recibir la retroalimentación constante.  

 Ensayar materiales y propuestas novedosas, abiertas e interesantes para los niños.  

 Participar e involucrar a todos en la toma de decisiones de la comunidad.  

 Poner en práctica herramientas de manejo de grupo, comunicación efectiva y fortalecimiento del 

trabajo en equipo.  

 Ser responsable y comprometido con el trabajo.   

 Ayudar a llevar a cabo el propósito de Kalapa.  

 

CUALIDADES QUE VALORAMOS 
 Pasión por acompañar y nutrir el aprendizaje de los niños. 

 Querer ser aprendiz de por vida (life-long learner). 

 Auto-observación y auto-conocimiento. 

 Coherencia y honestidad. 

 Auto-confianza y la capacidad para tomar riesgos. 

 Creatividad y recursividad.  

 Voluntad, perseverancia y entrega. 

 Trabajo colaborativo y armonioso. 

 Flexibilidad y resiliencia. 

 Empatía y compasión en acción.   

 Mente abierta.  

 Pro-actividad.  

 

BENEFICIOS 
 Ser partícipe del proceso creativo del laboratorio de aprendizaje.  



 

 Ser parte de la Comunidad de Aprendizaje para crecer, gozar y compartir.   

 Des-aprender y aprender constantemente junto con los otros miembros de la comunidad. 

 Crear y llevar a cabo propuestas educativas innovadoras.    

 Acceder a oportunidades de formación, aprendizaje y crecimiento integral. 

 Ser parte de la creación de una nueva historia en la Educación de Colombia. 

CONDICIONES DEL CARGO 

 Contrato indefinido por nómina. 

 Dedicación de tiempo completo, lunes a viernes de 8 am a 3 pm. 

 Participación en reuniones del Laboratorio de Aprendizaje, una vez a la semana de 3 a 6:30 pm. 

 Participacion en eventos de comunidad: Talleres de Padres (una vez al mes), Expediciones en Familia (un 

fin de semana al año), Excursiones (una al año), Celebraciones de Comunidad (Día de la luz, minga, 

Cierre de Año, etc), entre otras. 

 

 

PROCESO DE APLICACIÓN 
Si estás interesado en participar de esta aventura envía: 

 Hoja de vida  

 Un video de menos de 3 min contando :  
o En que soy bueno 
o Que me apasiona 
o Que me inquieta del mundo? 

 Carta de intención donde expreses:  

 ¿Por qué quieres ser parte del Laboratorio de Aprendizaje y de la Comunidad de Aprendizaje en 
Kalapa? 

 ¿Por qué crees que eres la persona idónea para este cargo? 

 

 

Enviar a Laura Borda al correo electrónico: learninglab.kalapa@gmail.com  

Fecha límite: Marzo 29 

Para más información visita www.kalapa.com.co 
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