Descripción del Puesto - Profesor de Francés para Secundaria
Título del puesto:
●
●

Profesor de francés a tiempo parcial
Contrato temporal, hasta diciembre de 2020

Responsable de: Jefe de la sección de francés
Jefe de línea: Jefe de la sección de francés
Relaciones internas: Directora de Secundaria, Tutores
Responsabilidades generales:
1. Planificar, preparar y enseñar
2. Establecer y calificar el trabajo, incluyendo pruebas y exámenes
3. Controlar el comportamiento de las alumnas y mantener un entorno de aprendizaje
seguro
4. Demostrar un buen conocimiento de la materia y del programa de estudios
5. Establecer altas expectativas para inspirar, motivar y desafiar a las alumnas
6. Colaborar con los miembros del departamento para preparar y desarrollar planes de
trabajo, compartiendo las mejores prácticas
7. Adaptar la enseñanza de acuerdo con las necesidades, sabiendo cómo y cuándo
diferenciarla para ayudar a cada alumna a alcanzar su potencial.
8. Promover y salvaguardar el bienestar de las alumnas de acuerdo con las políticas de
protección de la infancia y de salud y seguridad del colegio.
9. Evaluar, registrar e informar sobre el desarrollo, el progreso y los logros de las
alumnas
10. Asistir a las reuniones del departamento y de toda el colegio en línea
Tecnología
● Mantener una comprensión de la tecnología y su uso en la enseñanza y el
aprendizaje.
● Ser un usuario competente de Google Suite.
● Usar los recursos de tecnología suministrados por el colegio principalmente para
propósitos de enseñanza y aprendizaje.
Responsabilidades específicas
●
●

Enseñar francés al nivel DELF B1
Crear y dar lecciones en línea, trabajando con las plataformas en línea disponibles
(por ejemplo, Google Classroom, zoom, meet, hangouts)

●
●
●
●

 alificaciones formales
C
Un título relevante de buen nivel (esencial), como el diploma DELF C1
Cualificación docente reconocida, como PGCE, Licenciatura en Educación o
equivalente (esencial)
Maestría o postgrado en un tema relacionado (deseable)

Competencias requeridas
Excelente conocimiento de la materia
Conocimientos actualizados de los desarrollos y temas educativos.
Capacidad de comprensión y voluntad de comprometerse con la filosofía y el ética del
colegio.
Habilidad para manejar efectivamente su propio tiempo.
Capacidad para trabajar sin supervisión y usar la iniciativa.
Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.
Dedicado a mejorar la vida de las jóvenes a través de la educación
La capacidad de motivar e inspirar a las jóvenes a través de la enseñanza
Excelentes habilidades de manejo de la clase
Enfoque creativo de la enseñanza y el aprendizaje, adaptándose a las necesidades de la
alumna
Cualidades personales
Habilidades interpersonales y de comunicación efectivas.
Facilidad para trabajar en equipo.
Experiencia deseable
Capacidad para hablar con fluidez el francés (preferiblemente lengua nativa), el inglés y el
español.
Experiencia docente en el IGCSE y el DIPLOMA DELF B1
Otra experiencia relevante
Experiencia de trabajo con estudiantes de segundo y tercer idioma
Otra información relevante
Esta descripción del puesto es sólo una guía y no pretende ser una lista exhaustiva o
exclusiva de los deberes asociados a este puesto.
San Silvestre School está totalmente comprometido con la salvaguarda del bienestar de las
niñas y las jóvenes y espera lo mismo de sus empleados.
Todo el personal nuevo estará sujeto a una mayor revisión previa al empleo que incluirá
verificaciones de identidad, verificación de antecedentes penales, verificación de
calificaciones y verificación de empleo para incluir cualquier vacío en el empleo.
Se buscarán tres referencias profesionales, al menos UNA de las cuales debe ser de su
actual empleador.
Por favor enviar su CV al correo applications@sansilvestre.edu.pe
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