Descripción de cargo – Colegio Creadores del
COORDINADOR PEDAGÓGICO
(Fecha actualización: Dic-2019)
Cargo

Coordinador pedagógico

Proyecto

Colegio

Jefe inmediato

Rector(a)

Profesional solicitado

Licenciado en educación o Profesional.

Salario

Decreto 2277

Tipo de contrato

A termino fijo inferior a un año.

Lugar de trabajo

Sedes del Colegio (Santo Domingo Savio, buenos Aires y centro)

DESCRIPCIÓN DEL CARGO
Coordinar los procesos pedagógicos y de convivencia del Colegio
Misión del Cargo
HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ASPIRANTE
 INSITUCIONALES
Servicio, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Identidad institucional, Liderazgo
 CARGO
Planeación y organización directiva, Gestión del talento humano, Ejecución, Innovación y direccionamiento de procesos
académicos y Mediación Escolar
RESPONSABILIDADES


Dinamizar el proceso pedagógico con su equipo docente.



Implementar y verificar el desarrollo del proceso pedagógico.



Controlar y supervisar las actividades académicas y operativas en el desarrollo del proceso de enseñanza –
aprendizaje del personal docente, velando por el bienestar de los estudiantes con sujeción a las normas
académicas vigentes.



Acompañar el trabajo de los profesores y los resultados obtenidos en la aplicación y en el desarrollo de los
programas de estudio.



Junto con el Rector(a) definir criterios para el planeamiento y la evaluación institucional



Velar por la normal y eficiente ejecución de los planes de estudio.



Acompañar las labores desarrolladas por los profesores, el cumplimiento de los horarios y asignaciones académicas
de los docentes que tenga a su cargo.
Presentar informes periódicos a su jefe inmediato.





Mediador de conflictos.



Velar por el cumplimiento de los proyectos obligatorios



Controlar el cumplimiento de los mecanismos establecidos para la circulación interna, permisos y salidas de los
estudiantes.



Apoyar y difundir en todo momento las políticas, normas y reglamentos de la institución.

REQUISITOS


5 años de experiencia profesional, que se acredite como docente o directivo docente



Manejo de los programas de office (Word y Excel )

Si deseas aplicar envía un correo a Talento@SinFronteras.edu.co, y especifica en el asunto el
nombre del cargo. Tu hoja de vida será analizada, y si existen cargos vacantes te
contactaremos.

