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INSTITUCIÓN EDUCATIVA “LOS
TALLANES” - Piura
Requiere docentes de las áreas de Inglés, comunicación, ciencia y
ambiente, educación artística e Historia.
Experiencia:

0 años

Condiciones laborales: Contrato indefinido; jornada completa
Los interesados pueden registrar su candidatura en:
https://acciontrabajo.com.pe/solicitar-empleo/guggu/

.

EN PROCESO DE LICENCIAMIENTO

Unidad de Bienestar y Empleabilidad

BOLSA DE TRABAJO
LUNES 03 DE JUNIO 2019
Oportunidad laboral para egresados que
hayan realizado complementación
académica
Docente De Polidocencia Vacantes 2019 En Piura –
Piura
Publicado en https://pe.jobomas.com/docente-de-polidocencia-vacantes-2019-enpiura_iid_185238579?utm_source=jobrapido&utm_medium=xml&utm_campaign=x
ml&utm_content=xml-avisos

Nombre del Puesto:
Empresa:
País:
Ciudad/Localidad/Barrio:
Fecha de Publicación:
ID:

Docente De Polidocencia Vacantes 2019 En Piura
Empresa Anónima
Perú
Piura
25/05/2019
185238579

Somos Innova Schools una cadena privada de colegios del Grupo Intercorp, que cuenta
con la acreditación internacional AdvancED. Somos uno de los 13 colegios más
innovadores del mundo y ocupamos el puesto 33 del Fortune Change The World List.
Estamos en búsqueda de docentes para el nuevo periodo escolar 2019, de la especialidad
de
PRIMARIA
VOLANTE
en
nuestra
NUEVA
SEDE
de
PIURA
PRINCIPALES FUNCIONES:
• Preparar las sesiones de clase tomando en cuenta las necesidades de los estudiantes y
ciñéndose al modelo pedagógico de Innova Schools.
• Establecer y mantener un ambiente organizado en el aula que favorezca el aprendizaje.
• Acompañar y apoyar el trabajo de los estudiantes para promover el desarrollo de las
capacidades esperadas.
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• Proponer e implementar mejoras en el proceso de enseñanza para el logro de los
aprendizajes esperados.
• Propiciar relaciones de colaboración y respeto con los padres de familia de los
estudiantes.
REQUISITOS:
• Bachiller o Titulado en educación.
• Contar con especialidad en la materia que desempeña (matemática)
• Conocimientos y manejo de herramientas de computación (Office e internet).
• Experiencia mínima de 2 años como profesor de su especialidad.
• Disponibilidad para trabajar de lunes a viernes, en el siguiente horario: Lunes, miércoles,
viernes de 7:30 am a 3:30 pm y martes y jueves de 7:30 am a 5:00 pm.
BENEFICIOS:
• Ingreso a planilla desde el primer día de labores.
• Capacitación constante.
• Linea de Carrera con incremento salarial y crecimiento profesional.
• Beneficio de Ley. (Gratificación completa en Julio y Diciembre, EPS, Asignación familiar,
Importante empresa)
• Beneficio educativo - Financiamos 50% de estudios.
• Vacaciones pagadas por 30 días en el mes de Enero.
• Descuentos en todas las empresas del GRUPO INTERCORP.
• Descuento del 50% en la pensión de tus hijos para que estudien en Innova Schools.
Requerimientos
• Educación mínima: Universitario
• Años de experiencia: 2
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Recepción de expedientes del 31 de
mayo al 07 de junio 2019

