NUEVA BÚSQUEDA LABORAL

DIRECTOR/A DEL NIVEL MEDIO AGROTÉCNICO DEL CEA
VALLE DE CHOLILA (CHUBUT)
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, acompañando
el trabajo del equipo de docentes y personal auxiliar; y velando por un clima de armonía en el colegio y
con el resto de áreas de la Fundación.
Descripción del puesto:

















Comprometido/a con la misión de la Fundación Cruzada Patagónica y con el proyecto pedagógico del
colegio y su población meta.
Trabaja en conjunto con el equipo directivo, buscando estrategias nuevas y metodologías que se
enmarquen en los lineamientos educativos del nivel medio y residencias estudiantiles.
Diseña, ejecuta y evalúa la Planificación Anual del Nivel Medio y en relación directa con el Plan
quinquenal de la Fundación Cruzada Patagónica y el Proyecto educativo Institucional (PEI).
Promueve la calidad educativa y el buen nivel académico.
Diseña acciones de articulación con el CEI San Ignacio, y con el resto de las áreas de Fundación.
Fortalece el vínculo de la escuela con otras instituciones, representando al colegio.
Fomenta el vínculo con la comunidad, en especial, la rural.
Planifica y elabora el presupuesto de las acciones y evalúa su cumplimiento.
Coordina, administra y asigna recursos materiales y financieros (vehículos, efectivo, insumos, materiales).
Responde ante el Ministerio de Educación junto a la Representación legal, por documentación y
cumplimiento de reglamentaciones.
Elaborar documentación para la presentación al Ministerio de Educación.
Informes pedagógicos.
Memoria Anual.
Informe Anual para presentar al Ministerio de Educación.
Elaboración y presentación de Proyectos especiales y trayectos alternativos de estudio.
Reporta a la Dirección Ejecutiva.

Requisitos para postularse:
●
●
●
●
●
●
●

Formación en docencia de nivel medio y/o en carreras afines a la orientación Agrotécnica, Ej. Ingeniero/a
Agrónomo/a o Veterinario/a. (excluyente).
Antigüedad mínima docente de 6 años. (excluyente).
Manejo de principios didácticos, pedagógicos, técnicos y capacidad para transmitirlos.
Manejo de idiomas (no excluyente).
Manejo de herramientas informáticas.
Demanda Horaria: full time y disponibilidad para viajes frecuentes (contar con habilitación para
conducir) o imponderables inherentes a la función.
Disponibilidad para asumir el cargo a partir del febrero 2021 (comienzo de nuevo ciclo lectivo).

Criterios evaluables
 Identificación con la misión de la FCP.
 Responsabilidad.
 Capacidad de mediación.
 Capacidad de liderazgo.
 Capacidad de trabajo en equipo.
 Compromiso social con los que más necesitan.






Confianza en sí mismo.
Capacidad de resolución y gestión de situaciones complejas.
Apertura al diálogo.
Actitud proactiva.

Lugar de trabajo: Valle de Cholila. Prov. De Chubut. (En caso que el/la candidato/a requiera vivienda, se
ofrece vivienda institucional de acuerdo al reglamento interno.

Los/las interesados/as deben enviar su C.V. y carta de presentación al cargo a
busqueda@cruzadapatagonica.org Ref. “Dirección CEA”, hasta el 23 de noviembre de
2020.

