INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO “HNO. VICTORINO ELORZ GOICOECHEA” – SULLANA
DEPARTAMENTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGUIMIENTO DE EGRESADOS

BOLSA DE TRABAJO
LUNES 30 DE NOVIEMBRE 2015

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE APLICACIÓN HARVARD COLLEGE DE LA
UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO FILIAL PIURA
Detalles de la oferta de empleo
Docente Inicial, Primaria y Secundaria Idioma inglés, Danza y Música Año escolar 2016. Título de
Licenciada en Educación, Especialización, Maestría y/o doctorado.
Requisitos



A negociar
Piura

Descripción
La institución Educativa de Aplicación Harvard College de la Universidad César Vallejo Filial Piura,
convoca a concurso para cubrir plazas de contratos para docentes en los niveles de Inicial, Primaria
y Secundaria.
Perfil Requerido.
Título Profesional de Licenciado en Educación.
Haber realizado cursos de especialización docente yo maestrías, doctorados en ciencia sociales y
educación.
Dominio de inglés nivel avanzado y conocimientos de computación Windows, Office.
Experiencia docente mínima de 5 años en el campo profesión yo servicio especializado.
Experiencia en la aplicación de técnicas y métodos modernos de enseñanza de nivel universitario.
Competencias.
Trabajo en equipo.
Orientación al logro de resultados.
Alto sentido de responsabilidad.
Liderazgo.
Atención a los detalles.
Beneficios.
Buen Clima Laboral.
Beneficios adicionales a los de ley.
Presentación de Expedientes.
Presentar el currículo vitae físico y documentado en la Prolongación Chulucanas SN Oficina de
Dirección de Harvard College.
Fecha de Recepción 30 de Noviembre al 04 de Diciembre.

DOCENTES DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA, PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y AUXILIARES DE INICIAL - TURNO DE 7.00A.M A 2.30PM.
EN PIURA PARA COLEGIO RAFAELA DE LA PASIÓN
Descripción del Trabajo
Innovador, creativo, asertivo que ame lo que hace, sea optimista y con mente positiva. Esto es para
los docentes de todos los niveles inicial, primaria y secundaria ( todas las áreas: matemática,
comunicación, física, biología, historia, talleres: computación, gastronomía, música, inglés,
educación física, danza y Religión - valores; personal administrativo secretaria, tesorera,
recepcionista auxiliares de inicial, coordinador de normas y conducta
(disciplina)
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INNOVA SCHOOLS, CADENA DE COLEGIOS DEL GRUPO INTERCORP
Somos una cadena de colegios que desde una perspectiva integral y moderna, ofrece a sus
alumnos una formación personalizada sustentada en principios y valores, que busca el desarrollo
humano de todos sus alumnos; es decir, el desarrollo integral de los estudiantes potenciando sus
capacidades para el éxito en la vida.
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 las diferentes especialidades de los niveles
primaria y/o secundaria para nuestra sede de Innova Schools en PIURA, para el año 2016.
Requerimos las siguientes especialidades: Primaria Volante, Docente 2do Grado, Ingles
primaria y secundaria, EEFF (1 día)
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 Primaria: Bachiller o Titulado en educación primaria.
- Docentes de Secundaria: Bachiller o Titulado en educación secundaria contar con
especialidad, 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 primaria y/o secundaria.
 Cantidad de vacantes: 5
Requerimientos
 Educación mínima: Universitario
 Años de experiencia: 2
 Disponibilidad de viajar: No
 Disponibilidad de cambio de residencia: No

