
CENTRO INFANTIL MIL FLORES 
 

Proyecto Continenti y Fundación para el Desarrollo y Fortalecimiento de las 

Organizaciones de Base –FUNDEBASE – contratarán  Director o Directora para el Centro  

Mil Flores. 

Presentación:  

El Centro se ubica en el kilómetro 10  ruta que conduce de la Isla de Flores al sitio 

Arqueológico Tikal. Brinda abrigo a jóvenes de comunidades rurales de todo el país, que 

desean seguir estudios nivel básico y/o diversificado; pero que sus familias no cuentan con 

recursos económicos para apoyarlos. El Centro Mil Flores pone a disposición de las y los 

jóvenes hospedaje, alimentación, becas de estudio, uniformes y útiles escolares durante el 

ciclo lectivo. Ofrece también otras oportunidades de superación durante la estadía en el 

centro. 

VISION:  

Brindar  a la juventud indígena rural más vulnerable, un espacio que ofrezca condiciones 

dignas para el desarrollo humano integral. 

MISION:   

Damos abrigo temporal a la juventud  indígena rural de Petén y otros departamentos del 

país otorgando oportunidades de educación formal hasta el nivel medio, educación para 

el  liderazgo comunitario, capacitación técnica agrícola con prácticas alternativas y 

comercialización de productos.  

OBJETIVO GENERAL: 

Contribuir al desarrollo humano integral de la juventud indígena rural  para la mejora de 

condiciones  de vida individual y colectiva. 

Nombre del puesto:  

Director/a 

 

Objetivo del puesto:  

Mantener alto nivel de funcionamiento del Centro Milflores  aplicando medidas eficientes 

de gestión de recursos, administrativas  y educativas   para brindar servicios de alta 

calidad y formación  integral a las y los jóvenes abrigados en el centro. 

 

 



Funciones:  

 Planificar y gestionar recursos financieros y en especie para el funcionamiento del 

centro. 

 Establecer buenas relaciones con diferentes instituciones y organizaciones para la 

coordinación correspondiente. 

 Establecer relaciones estrechas con comunidades rurales y familias que necesiten 

o usen los servicios del centro. 

 Organiza y vela por la estabilidad del grupo de jóvenes abrigados cada año. 

 Dirige y vela porque el personal bajo su responsabilidad, cumpla con las funciones 

asignadas. 

 Ejerce la representación de padre ante los procesos administrativos relacionada a 

la educación que reciben las y los jóvenes; mientras estén en el centro. 

 Vela porque las instalaciones y los servicios del centro estén en buen estado. 

 Rinde informes periódicos a las organizaciones gestoras del centro y a todas 

aquellas entidades que brinden apoyo. 

 

Requisitos: 

 Ser profesional, con carrera en áreas relacionadas a humanidades, educación o 

religiosa. 

 Tener como mínimo 3 años ejerciendo funciones similares 

 Alta vocación social y de servicio a la comunidad, principalmente con jóvenes. 

 Disponibilidad de tiempo 

 

Ofrecemos: 

Salario base  y las prestaciones de ley 

Hospedaje, alimentación y medio de transporte. 

Contrato indefinido 

 

Interesados-as enviar papelería completa a: cdirecion@fundebase.org, 

acoordinacion@fundebase.org  antes del 30 de noviembre de 2018.   
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