ANUNCIO DE EMPLEO

PERSONAL DOCENTE PRIMARIA
a Tiempo Completo para el trabajo en nuestra sede

DEL AGUSTINO
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO
Aplica la axiología, enfoque pedagógico, lineamientos, políticas y valores de nuestros colegios. Es
responsable de acompañar y generar espacios de aprendizaje con los estudiantes. Es responsable de
la documentación técnico pedagógica de su aula, esto es la planificación curricular a largo, mediano y
corto plazo; lleva a cabo los procesos pedagógicos y didácticos en las sesiones de aprendizaje, realiza
la evaluación formativa; detecta y deriva las dificultades en el proceso de aprendizaje de los
estudiantes.
TUTOR DE AULA
• La Tutoría es una labor de acompañamiento socio-afectivo, cognitivo y pedagógico a los estudiantes
que debe integrarse al desarrollo curricular, aportar al logro de los aprendizajes y a la formación
integral, en la perspectiva del desarrollo humano.
• Atiende al grupo de estudiantes a su cargo mediante la observación de su proceso de aprendizaje y
sus competencias socio afectivas, acompañándoles para su desarrollo integral.
• En el caso del Nivel Inicial hasta 6to grado del Nivel Primaria, la tutoría es inherente a sus funciones
de maestro.
• En el Nivel de Secundaria, son propuestos por el Coordinador de Nivel a sugerencia del Coordinador
de Tutoría en coordinación con Dirección Pedagógica y ratificados por la Dirección.
FUNCIONES
 Ejecutar el trabajo técnico-pedagógico dentro del aula.
 Presentar de acuerdo al cronograma establecido la Planificación Curricular de acuerdo al grado o
área correspondiente.
 Realizar la evaluación formativa de los estudiantes a su cargo, e informar de manera oportuna a los
padres de familia; tener al día sus evaluaciones en el sistema de SIAGIE y plataforma de los colegios.
 Supervisar la gestión de los materiales y el espacio (aula).
 Velar por el mantenimiento y orden de los recursos y materiales educativos, mobiliario e
infraestructura.
 Atender y velar por la seguridad y salud del estudiante dentro y fuera del aula.
 Atender a los estudiantes velando por su seguridad y bienestar durante el tiempo de permanencia
en los colegios.

 Detectar posibles problemas que afecten el desarrollo integral del estudiante y la derivación al área
correspondiente previo informe a la Coordinación del Nivel.
 Convocar a entrevistas personales a los padres de familia con previa anticipación por mutuo acuerdo
de la fecha y horario.
 Trabajar en equipo y coordinación con el maestro guía los documentos relacionados a la planificación
curricular.
 Priorizar en horas de permanencia la atención a estudiantes (cubrir reemplazos según le deleguen
sus superiores) efectuando dicha responsabilidad con puntualidad.
 Demás funciones propias del cargo y que le sean asignados por sus superiores.
COMPETENCIAS
 Manejo de instrumentos técnicos pedagógicos
 Manejo situacional, capacidad de conducción motivación, habilidad de trabajo en equipo
 Dominio en ofimática.
 Habilidades sociales.
 Disposición al cambio.
 Liderazgo, Proactivo, Creativo.
 Comunicación asertiva.
 Honradez, honestidad, equidad, ética profesional.
REQUISITOS
 Tener título profesional universitario en Ciencias de la Educación o Pedagógico con especialidad en
el nivel y Área colegiado y habilitado en ciencias de la educación.
 Experiencia docente 2 años.
 Disposición para realizar bajo una modalidad mixta.
 De preferencia que resida en distritos aledaños.

Remitir currículum vítae al correo electrónico:
recursos.humanos@johannesgutenberg.org o enviarlo a
ASOCIACIÓN CULTURAL JOHANNES GUTENBERG EL AGUSTINO: Av. Renán Elías
Olivera 257, Urb. La Corporación, Distrito de El Agustino

