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Docente De Inicial TEMPORAL 2016 - Sede Piura En Piura
- Colegios Peruanos
de Colegios Peruanos en Piura
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.
Si quieres formar parte de una organización que está buscando transformar la educación en el
Perú
ven
a
trabajar
a
Innova
Schools.
Estamos
en
búsqueda
de
un docente de inicial TEMPORAL para
nuestra 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.
• 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 inicial.
• Conocimientos y manejo de herramientas de computación (Office e internet).
• Deseable conocimientos del idioma inglés.
• Experiencia mínima de 2 años como profesor en la especialidad de inicial.
• Disponibilidad para trabajar en el siguiente horario: Lunes, miércoles y viernes de 7.30 am a
3.30 pm - martes y jueves de 7:30 am a 5:00 pm.

INSCRÍBETE EN BASE DE DATOS DE
INNOVA SCHOLL
http://www.innovaschools.edu.pe/trabaja-connosotros/formulario_docente.php?gclid=COfZ8sTew9ACFQNAhgodvaAK
tQ

