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#adeccoempleo  
 

 
 

Nueva oportunidad laboral  

 
Adecco Outsourcing busca 150 trabajadores para el 
Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo de Cantabria 

 
 

• El próximo 8 de octubre, la compañía de Recursos Hum anos necesita incorporar 
Monitores de Apoyo y Refuerzo Educativo en centros p úblicos de Infantil y Primaria, 
repartidos por toda la comunidad. 

 
• Las funciones a desempeñar serán las de apoyo y ref uerzo a los alumnos de segundo y 

tercer ciclo de educación primaria y/o enseñanza se cundaria, en horario extraescolar. 
 
  
 
Santander, 9 de julio de 2013.-  A la vuelta de las vacaciones de verano comenzará un nuevo curso 
escolar para los 90.000 alumnos cántabros matriculados en educación primaria y secundaria. Para 
completar la formación de estos estudiantes y garantizar una enseñanza de calidad, estos alumnos 
cuentan con un Plan de Apoyo y Refuerzo Educativo.   
 
Para este plan Adecco Outsourcing, la compañía del Grupo Adecco especializada en la externalización 
de servicios, busca 150 Monitores de Apoyo y Refuerzo Educativo en  centros públicos de Infantil y 
Primaria, repartidos por toda la comunidad cántabra.   
 
La función principal de los monitores será la de inter vención educativa con el alumnado a fin de 
mejorar sus competencias básicas : 
 

• Planificación del trabajo escolar 
• Adquisición de técnicas y hábitos de estudio eficaces 
• Mejora de los aprendizajes básicos estimulando el ánimo y el hábito lector 
• Mejor integración en el grupo escolar 
• Resolución constructiva de conflictos con otros alumnos y profesores 
• Apoyo y refuerzo a las clases  

 
El servicio se prestará desde el próximo 8 de octubre hasta finalizar el cu rso escolar en junio de 
2014, en horario extraescolar. El perfil de los candidatos se ajusta básicamente a estudiantes de grado 
medio o superior, preferiblemente de la rama educativa, y con experiencia previa en este tipo de servicios.  
 
Se trata de una oportunidad ideal para jóvenes con flexibilidad hor aria  que quieran compatibilizar 
estudios y trabajo pero también para cualquier otro trabajador interesado en el puesto.    
 
Los trabajadores recibirán una formación de bienvenida en diversas materias como Prevención de 
Riesgos Laborales y otra más específica acorde a las labores a desempeñar. 
 
Los interesados deben apuntarse a la oferta que est á publicada en nuestra web, www.adecco.es , 
con el siguiente número de referencia: 97951/1. 
 
  
 
Sobre Adecco Outsourcing 

 
Con el propósito de ayudar a las empresas a centrarse en sus Actividades Distintivas, hace más de 15 años surge 
Adecco Outsourcing, ofreciendo Soluciones de Externalización a través de sus cinco Divisiones Especializadas 
(División Office, División Administraciones Públicas,  Eurocen, Eurovendex y Extel crm). 
 
Adecco Outsourcing aporta a sus Clientes el Compromiso y Garantías de la Empresa Líder de RRHH, 
proporcionándoles mejoras en su Productividad y máxima Flexibilidad gracias a su saber hacer en la Gestión de 
Personas y Procesos, ofreciendo soluciones adecuadas a través de sus Divisiones Especializadas; y todo ello con el 
Objetivo de colaborar con nuestros Clientes a la mejora de su competitividad. 
 
 


