BÚSQUEDA LABORAL

Preceptor - CEI San Ignacio
(Junín de los Andes)
Buscamos a una persona con actitud proactiva, capacidad de trabajo en equipo, que adhiera a la
propuesta institucional del Colegio; y que tenga interés en sumarse a una Organización Social con
más de 40 años de trayectoria en educación y desarrollo rural en la Patagonia.
Descripción del puesto:










Llevar al día la documentación referida al alumnado (legajos, registros de asistencias planillas de
calificaciones, libros de tema, formularios varios, etc.).
Mantener la comunicación fluida con Secretaría, Asesoría Pedagógica y Dirección.
Informar a Dirección sobre casos de asistencia irregular al establecimiento, notificada o no por las
familias, o sobre cualquier otra situación preocupante acerca del alumnado.
Cumplir función docente, estando frente a los cursos en casos de ausencia de profesores, para dar
continuidad a las clases y hacer cumplir las normas escolares.
Cumplir con tareas varias vinculadas a la organización escolar en su turno (preparación de la bandera,
supervisión de recreos, fotocopiado de material didáctico, asistencia al alumnado ante problemas de
salud o emergencias, etc.)
Asistir a la Dirección de Secundario Agrotécnico y a la Dirección de Nivel Adultos - ETP, en todo lo
concerniente a las gestiones administrativas cotidianas que se presentan en el Colegio.
Llevar adelante el rol de Orientador/a con grupo de estudiantes de manera virtual a través de la
plataforma educativa institucional.
Realizar la preparación y garantizar el cumplimiento del protocolo por COVID.

Requisitos del puesto
 Título docente (registrado en el CPE).
 Disponibilidad horaria: Turno mañana.
 Manejo de PC (Word, Excel, navegadores de Internet) e interés en apropiarse de herramienta
requeridas por la función (Siuned).
 Licencia de conducir.

Competencias evaluables











Identificación con la misión de la Fundación Cruzada Patagónica.
Responsabilidad.
Capacidad para integrarse y trabajar en equipo.
Orden y prolijidad.
Actitud de servicio, proactiva y resolutiva.
Capacidad para la gestión administrativa.
Capacitad de establecer buenos vínculos interpersonales.
Capacidad para vincularse empáticamente con adolescentes.
Capacidad para organizar, clasificar y archivar documentación.

Se ofrece
 Cargo 25 hs. Preceptor titular.
 Turno mañana.
Lugar de trabajo: Centro de Educación Integral San Ignacio. Paraje Sancabao, Junín de los Andes.
Reporta a: Dirección Secundario Agrotécnico.

Las personas interesadas deberán enviar su CV por mail a busqueda@cruzadapatagonica.org
Asunto: “PRECEPTOR CEI”.
La fecha límite de presentación 20 de julio 2021 (inclusive).

