Descripción de cargo
DOCENTE
(Fecha actualización: Dic-2019)
Cargo

Docentes por hora cátedra

Proyecto

Colegio

Jefe inmediato

Coordinador(a) Pedagógico(a)

Profesional solicitado

Licenciado y/o Profesionales no licenciados

Salario

Contrato laboral a término fijo inferior a un año

Lugar de trabajo

Colegio Creadores del Futuro sedes, Santo Domingo Savio, Buenos Aires y Centro

DESCRIPCIÓN DEL CARGO

Misión del Cargo

Desarrollar los proyectos pedagógicos dentro y fuera del aula de acuerdo con el área y el grado que
sirve, buscando siempre el bienestar
y crecimiento de los estudiantes a su cargo, con
acompañamiento permanente a ellos y a sus acudientes en el proceso de convivencia del Colegio
Creadores del Futuro

Generalidades
HABILIDADES Y DESTREZAS DEL ASPIRANTE
INSTITUCIONALES
Servicio, Trabajo en equipo, Responsabilidad, Identidad institucional, Liderazgo
CARGO
Dominio de contenidos, Planeación y organización académica, Pedagógica y didáctica,
Evaluación del aprendizaje y Mediación escolar
RESPONSABILIDADES


Formar integralmente a los estudiantes de la comunidad educativa mediante la adopción de metodologías y recursos
pedagógicos contemplados en el PEI.



Programar y organizar las actividades de enseñanza, aprendizaje de la materia a su cargo con diligencia y
responsabilidad, de acuerdo con los criterios establecidos en la programación de su área.



Diligenciar correcta y oportunamente los formatos y libros señalados por el proceso académico



Ejercer la dirección de grupo cuando ésta lo amerite.



Diseñar los planes de área.



Dar a conocer las notas a los alumnos cuando éstos lo soliciten para su previa revisión, antes de pasarlas a
secretaría, para evitar reclamos posteriores en el momento en que termine el período.



Asistir a las reuniones y a todos los actos de comunidad programados por la Institución.



Responder por el uso adecuado, mantenimiento y seguridad de los equipos y materiales confiados a su manejo.



No realizar actividades extracurriculares sin previa autorización del Rector y Coordinador



Participar del Consejo Académico, en el comité de convivencia y las comisiones de evaluación y promoción.



Rendir los informes solicitados por las distintas dependencias de la institución respecto a los estudiantes a su cargo.



Responsabilizarse con sus estudiantes del aseo y el ornato pedagógico del aula.



Escuchar, analizar y solucionar, en primer instancia, las dificultades académicas y/o del manual de convivencia de
los estudiantes en su área, cumpliendo con los conductos regulares en la solución de conflictos



Ejecutar el proyecto asignado



Cumplir con las actividades de acompañamiento, control y evaluación por logros escolares, asignadas para la buena
marcha de la Institución.

REQUISITOS


Licenciados en un área de formación o con énfasis y/o Profesionales no licenciados solo podrán presentarse para
ejercer funciones en áreas a fines a su formación



Manejo de los programas de office (Word y Excel )



No desempeñar simultáneamente más de un empleo público, ni percibir más de una asignación, que provenga del
tesoro público o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el estado.
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.

