INNOVA SCHOOLS – SEDE PIURA
(Publicado en Empleos Mitula el 8-10-2015)

Docentes (Sede Piura - 2016) - 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: 1er Grado, 2do Grado, 3er Grado,
Comunicación + PS primaria, Matemática secundaria, Comunicación secundaria, CTA
secundaria, Inglés primaria, Inglés secundaria, Educación Física y Volante primaria.
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.
Salario: S/. 1,000 (Neto mensual)

COMUNICADO
LA
DIRECCIÓN
DE
GESTIÓN
PEDAGÓGICA DE LA UGEL SULLANA
COMUNICA A LOS EGRESADOS DEL
I.E.S.P.P. “HNO. VICTORINO ELORZ
GOICOECHEA” DE LAS CARRERAS DE
EDUCACIÓN INICIAL, MATEMÁTICA Y
COMUNICACIÓN QUE NO CUENTAN
CON PLAZA DE CONTRATO QUE DEBEN
ESTAR
ATENTOS
A
LAS
CONVOCATORIAS QUE REALIZARÁ LA
UGEL.
ESTAREMOS DIFUNDIENDO ESTAS
CONVOCATORIAS A TRAVÉS DE
NUESTRA PÁGINA WEB.

