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Convocatoria 

 

La Organización Pro Ambiente Sustentable (OPAS) necesita continuar con el aumento de conocimiento 
público y social sobre la educación ambiental y el desarrollo sustentable en la isla.  Por esta razón, OPAS 
solicita propuestas de servicios profesionales y/o resume en:  Coordinador de Programa Eco Escuelas. 
Para conocer mas de OPAS y sus programas puede visitar www.opaspr.org. 

 

Coordinador de Programa Eco Escuelas 

El Coordinador del programa deberá desarrollar, coordinar y ejecutar actividades y acciones para cumplir 
con las metas y objetivos del programa. Entre sus responsabilidades se incluyen: 

• Desarrollar e implementar estrategias para cumplir con las metas establecidas en el plan 
programático y presupuesto según establecido y/o aprobado por la administración de OPAS. 

• Transmitir y fomentar las metas y objetivos del programa. 
• Servir como facilitador para las eco escuelas para aumentar los beneficios y resultados del 

programa. 
• Visitar, fomentar y documentar una constante comunicación con los centros educativos 

participantes.  
• Someter informes del progreso del plan de trabajo según acordado. 
• Asistir a reuniones con la administración según sean requeridas y necesarias.  
• Mantener comunicación con el programa a nivel nacional e internacional. 
• Desarrollar material educativo como unidades, lecciones o material de enriquecimiento para ser 

integrados dentro de los currículos y/o coordinar recursos que sean necesarios para apoyar el 
programa. 

• Mantener una comunicación efectiva con el/la Directora Ejecutiva sobre asuntos pertinentes a la 
administración del programa, presupuestos y la organización. 

• Someter un informe del programa a final de año que incluya, fotos, hojas de asistencia, resultados, 
recomendaciones, retos, entre otros. 

Requisitos: 

• Mínimo de Bachillerato Ciencias Naturales, Educación ambiental, o campos relacionados. 
• Conocimientos de las herramientas, metodologías e instrumentos de trabajo propios de las 

funciones de un educador. 
• Experiencia coordinando y llevando a cabo actividades educativas dirigidas a comunidades y 

público en general. 
• Fuertes habilidades de escritura en español e inglés. 
• Experiencia en establecer y mantener relaciones efectivas con equipo de trabajo, colaboradores y 

otras partes interesadas.  
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• Excelentes habilidades interpersonales y de comunicación, lo que incluye hablar en público ante 

diversas audiencias y conversaciones individuales con varios niveles de líderes y/o personas. 
• Fuertes habilidades de documentación y organización. 
• Disponibilidad de trabajar algunos fines de semanas. 
• Transportación propia. 

 

 

Información importante para todas las oportunidades 

Se valorará la capacidad de liderazgo, conocimiento en educación ambiental, motivación de equipos de 
trabajo, comunicación efectiva, creatividad, experiencia con organizaciones sin fines de lucro. Los 
Servicios profesionales se proveerán a través de contrato por proyecto o programa y están sujetos a 
renovación y/o expansión según disponibilidad de fondos.  Compensación a discutir según credenciales, 
experiencia y/o propuestas recibidas. Posibilidad de trabajo durante fines de semanas de manera esporádica 
en actividades relacionadas al programa o la organización.  Se requiere transportación propia.  Oportunidad 
de trabajo a distancia y horario flexible.  Se requiere certificado de  comerciante del Departamento de 
Hacienda y estar autorizado a trabajar en Puerto Rico según leyes federales y estatales. 

Puede enviar sus preguntas, propuesta de servicios, resume y/o carta de presentación a 
reclutamiento@opaspuertorico.net en o antes del 5 de agosto de 2022. 

OPAS es un patrono con igualdad de oportunidades en el empleo que mantiene la política de emplear y 
retener a los mejores candidatos independientemente de raza, color, edad, religión, sexo, origen nacional, 
discapacidad física o mental, orientación sexual, identidad de género, estado civil, condición de veterano, 
creencias políticas, condición social o por ser víctima o percibirse víctima de violencia doméstica, agresión 
sexual o acecho y/o cualquier otra condición protegida por la Ley. 

 


