Para importante proyecto educativo que busca generar igualdad de oportunidades a través de una
educación de calidad y excelencia. Se trata de un liceo secundario (ciclo básico) de tiempo completo,
de gestión privada, de acceso gratuito, laico, ubicado en la Cuenca Casavalle (Avda. San Martín y
Bellini), que cuenta con 300 alumnos en Ciclo Básico (2015). Convocatoria con
motivo del ingreso de una nueva generación de primero.

Eliminar la brecha de aprendizaje en zonas económicamente vulnerables es posible.
Un liceo “sin excusas” para no aprender.

Subdirector Secundaria

(REF. 001)

Depende directamente del Director y coordina acciones en equipo.
Per l docente con experiencia en intituciones educativas, en cargos de gestión, y preferentemente en contextos vulnerables. Capacidad de liderazgo y búsqueda permanente
de la excelencia.
Formación : nivel de postgrado en gestión, dirección de centros educativos o en educación en general.
Acciones:
- Gestiona, coordina y supervisa el funcionamiento docente, académico y técnico de la institución.
- Vela por el cumplimiento de las distintas actividades, procesos, rutinas y procedimientos establecidas en el proyecto institucional.
- Coordina y supervisa las medidas disciplinarias y de convivencia liceal.
- Acompaña a las familias y desarrolla vínculos con las mismas y los alumnos para el mejor desarrollo de su formación integral.

Asistente Psicopedagógico

Helpdesk Institucional

(20 hs.) (REF. 002)

(10 hs.) (REF. 003)

Formación, ultimo año de carrera o recién recibidos. Trabaja y
coordina acciones con la Psicopedagoga del centro educativo.
Realiza en conjunto exploraciones diagnósticas y test. Trabaja
especialmente con alumnos con di cultades de aprendizaje.
Colabora en la producción de acciones concretas para
acompañar talento y aprendizajes en los alumnos.

Se encarga de todo lo que es instalación, reparación, actualización,
chequeos, manejo de terceros (ejemplo plan ceibal, internet, redes).

Docentes
Necesitamos que creas que es posible eliminar la brecha de aprendizaje en sectores socioeconómicos
vulnerables, que estés abierto a aprender técnicas para lograrlo y asumir compromiso por los resultados.

Matemática

Tutores: Adscriptos (45hs)

Educación Sonora

(REF. 004)

(REF. 009)

(REF. 014)

Química

Geografía

Inglés

(REF. 005)

(REF. 010)

(REF. 015)

Física

Educación Social y Cívica

Informática

(REF. 006)

(REF. 011)

(REF. 016)

Ciencias Físicas

Idioma Español

Educación Física

(REF. 007)

(REF. 012)

(REF. 017)

Historia

Literatura

Biología

(REF. 008)

(REF. 013)

(REF. 018)

Si estás interesado, envíanos tu curriculum, indicando la Referencia correspondiente, a Plaza Independencia
811, P.B. (atención: Fundación Impulso) o por correo electrónico a educadores2015@gmail.com

