PROBABLE DE ESTAR VACANTE

Profesor(a) de Inglés
Perfil
Se busca a un(a) Profesor(a) de Inglés en el colegio de la Alianza Francesa de Santiago, en las
sedes de Vitacura y/o Chamisero. La persona seleccionada estará encargada de planificar,
organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la enseñanza del inglés en las clases
asignadas, conforme con el contenido del programa francés aprobado por el establecimiento y
con las instrucciones generales de la Dirección.

Funciones principales
●
●
●
●
●
●
●

Establecer lineamientos educativo-formativos de la cobertura curricular al interior de los
diferentes niveles del establecimiento educacional
Gestionar los recursos materiales necesarios para la implementación de su planificación de
contenidos y actividades en el aula.
Evaluar el estado de avance de sus estudiantes, dando énfasis en la evaluación formativa
Administrar y solicitar los recursos materiales necesarios para la implementación de su
planificación de contenidos y actividades.
Ejecutar programas educativos transversales para el desarrollo de los estudiantes.
Coordinar programas educativos enfocados en diversas áreas de desarrollo de los
estudiantes
Coordinar la intervención de profesionales no docentes para el óptimo desarrollo de sus
estudiantes

Nivel de estudios y experiencia Profesional
Profesional de la educación o licenciado universitario con autorización ministerial para el
ejercicio de la función docente, encargado de conducir el proceso de aprendizaje de los alumnos
guiados por el marco de la buena enseñanza (Chile) y el programa de educación francés

Habilidades profesionales e individuales:
●
●
●
●

Capacidad de organización
Metódica
Espíritu de conciliación y de adaptación a los equipos de trabajo
Capacidad de comprensión

Conocimientos específicos:
●

Manejo de MS Office y Windows

Nivel de estudios:
●

Carrera profesional completa, con grado de licenciado. Título de Profesor, Especialidad en
Inglés con al menos 1 año de experiencia profesional en cargo similar.

Disponibilidad: Agosto de 2022
Postular enviando su CV mediante el formulario de postulación: aquí

