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MISIÓN INSTITUCIONAL
“El Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “Hno.
Victorino Elorz Goicoechea” de Sullana, con solidez
académica y docentes de amplia experiencia, está dedicada
a la formación de docentes de calidad en las dimensiones
personal, profesional pedagógica y sociocomunitaria, con un
enfoque sociocrítico, intercultural y la práctica de valores. Su
quehacer está orientado a la formación integral de los
estudiantes y docentes; su adecuada inserción a la realidad
sostenible de la comunidad”

DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y
SEGUIMIENTO DE EGRESADOS
BOLSA DE TRABAJO
Detalles de la oferta de empleo
Docentes de Ingles Inicial, Primaria y Secundaria Sede Piura
Descripción
Te invitamos a formar parte de Innova Schools, cadena de colegios del Grupo Intercorp, que cuenta con la
acreditacion internacional AdvancED.
Nos encontramos en búsqueda de Docentes de los niveles de inicial, primaria y/o secundaria para nuestra
sede de Innova Schools Piura, para el año 2016.
Requerimos las siguientes especialidades Matemática, Comunicación, Ciencias Sociales, CTA, Inglés, Inglés
Inicial, 1er Grado, 2do Grado, 3er Grado, Inicial, Polidocencia Primaria 1ro a 6to, Danza, Música, Educación
Física, Religión e Informática.
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
Docentes de Inicial Bachiller o Titulado en educación inicial.
Docentes de Primaria Bachiller o Titulado en educación primaria.
Docentes de Secundaria Bachiller o Titulado en educación secundaria contar con especialidad
Matemática, Lenguaje, Lenguas extranjeras, Biología, Ciencias Histórico Sociales, Educación Física,
Música, Arte, Informática de acuerdo a la experiencia.
Conocimientos y manejo de herramientas de computación Office e internet.
Deseable conocimientos de inglés. En caso de ser Docente de Inglés deberá contar con certificación.
Experiencia mínima de 2 años como profesor de acuerdo a las especialidades mencionadas en el nivel
inicial, primaria y/o secundaria.
https://www.bebee.com/jobs/docentes-ingles-inicial-primaria-7538254?bb_source=mipe

PROYECTO EDUCATIVO EN EXPANSIÒN BUSCA DOCENTES EN PIURA:
Proyecto Educativo e expansión busca docentes en las áreas de Ciencias y Letras, que presten sus
servicios en el ámbito Educativo pre universitario.
Buscamos docentes con o sin experiencia que deseen ampliar sus expectativas con un compromiso de
trabajo formal, moral y de búsqueda de la mejor educación en nuestra región; preparando a los futuros
profesionales para sus ingresos a las mejores universidades de la Región Piura.
Detalles
Telefono:
Categoria: Profesionistas,
http://empleo.mitula.pe/offer-detalle/189122/5920135438035498672/5/30/docentespiura/Silovendes/56555421?cc=1

Docente cristiano para el nivel de inicial y primaria en Piura
Colegio cristiano necesita Docentes para cubrir los niveles de inicial y primaria.
Detalles
Telefono:
Categoria: Profesionistas,
Persona de contacto:



Tipo: T. Completo



Ubicación: Piura,Piura
http://empleo.mitula.pe/offer-detalle/189122/4140135438035498426/10/30/docentespiura/Silovendes/56555421?cc=1

Detalles de la oferta de empleo en Piura
Docente de Nivel Primario Horario completo, con experiencia y disponibilidad inmediata.
Descripción

Es capaz de comprender con facilidad prácticamente todo lo que oye o lee.
Sabe reconstruir la información y los argumentos procedentes de diversas fuentes, ya sean en lengua
hablada o escrita, y presentarlos de manera coherente y resumida.
Puede expresarse espontáneamente con gran fluidez y con un grado de precisión que le permiten
diferenciar pequeños matices de significado incluso en situaciones de mayor complejidad.
Entregar la documentación o informes requeridos acatando los plazos establecidos.
Es capaz de comprender una amplia variedad de textos extensos y con cierto nivel de exigencia, así como
reconocer en ellos sentidos implícitos.
Sabe expresarse de forma fluida y espontánea sin muestras muy evidentes de esfuerzo para encontrar la
expresión adecuada.
Puede producir textos claros bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando
un uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Puede producir textos claros bien estructurados y detallados sobre temas de cierta complejidad, mostrando
el uso correcto de los mecanismos de organización, articulación y cohesión del texto.
Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma para fines sociales, académicos y profesionales.
Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que traten de temas tanto concretos como
abstractos, incluso si son de carácter técnico, siempre que estén dentro de su campo de especialización.
Puede producir textos claros y detallados sobre temas diversos, así como defender un punto de vista sobre
temas generales, indicando los pros y los contras de las distintas opciones.
https://www.bebee.com/jobs/docente-nivel-primario-horario-7539221

