Búsqueda Externa

DIRECTOR/A DEL NIVEL PRIMARIO DE ADULTOS Y
FORMACIÓN PROFESIONAL
CEI SAN IGNACIO
Objetivo del puesto:
Liderar en forma eficiente las actividades educativas del colegio para lograr las metas institucionales,
alineando todo el esfuerzo a la misión y los valores de la Fundación Cruzada Patagónica,
monitoreando el trabajo del equipo de docentes y no docentes; y velando por un clima de armonía
en el colegio y con el resto de áreas de la Fundación.

Descripción del puesto:
















Comprometerse con la Misión de la Fundación.
Trabajar coordinadamente con la Dirección del Nivel Secundario Agrotécnico.
Trabajar en conjunto con el Equipo Directivo de la Fundación Cruzada Patagónica
Cumplimentar las directivas emanadas por la Dirección de Educación, o de la Dirección Ejecutiva,
en caso de ausencia.
Diseñar, ejecutar y evaluar la Planificación Anual del Nivel Primario de Adultos y la Planificación
Anual de los Cursos de Formación Profesional Presencial y Semipresencial, enmarcada en el Plan
Trienal de la Fundación Cruzada Patagónica y en el Proyecto educativo Institucional (PEI).
Coordinar y monitorear las salidas a campo de los cursos de Formación Profesional.
Diagramar y coordinar las reuniones de personal y las Jornadas Institucionales, junto con la
Dirección del Nivel Secundario del CEI.
Promover el buen clima laboral entre las personas a su cargo y el trabajo en equipo.
Atender las necesidades de alumnos, padres y autoridades del ámbito de educación.
Diseñar acciones de articulación con el resto de las áreas de nuestra Organización.
Fortalecer el vínculo de la escuela con otras instituciones y con la comunidad, en especial la rural.
Participar en la elaboración y ejecución del presupuesto del colegio.
Supervisar pedagógicamente las clases y acompañar el trayecto formativo de los/las estudiantes.
Velar por la seguridad de los bienes de la Fundación y por el buen uso y mantenimiento de las
instalaciones, equipamiento y predio del colegio procurando su óptima limpieza
Coordinar, administrar y asignar recursos materiales y financieros (vehículos, dinero, insumos,
materiales).

Requisitos del puesto:
 Se valorará la experiencia en conducción de equipos de trabajo en ámbitos docentes o no
docentes. (No excluyente).
 Formación en docencia de nivel primario o secundario.
 Manejo de principios didácticos, pedagógicos, técnicos y capacidad para transmitirlos.
 Manejo de herramientas informáticas (Word, Excel, Power Point).
 Demanda Horaria:
 Carnet de conducir (Excluyente). Para salidas a campo.
 Residir en Junín de los Andes (excluyente).

Reporta a: Dirección Ejecutiva y Representación Legal.
Los/las interesados/as deben enviar su C.V. a busqueda@cruzadapatagonica.org
Ref. “Director/a CEI”, hasta el 15 de marzo de 2019.

