CONVOCATORIA
CONSULTOR PEDAGÓGICO EN PAITA
Instituto APOYO, requiere contar con los servicios profesionales de un (1) consultorpedagógico
en la enseñanza de las matemáticas en la localidad de PAITA – Región PIURA.
El o la profesionalseleccionadadeberánbrindar el acompañamiento pedagógico respecto de la
aplicación metodológica del proyecto a través de observación en aula y retroalimentación a los
docentes y directores beneficiarios en la localidad de PAITA.
Para lo cual se requiere contar con un (1)profesionalen el rubro, debiendo desarrollar el
servicio siguiendo las guías siguientes:






Elaborar un plan de trabajo en función a la cantidad de docentes, instituciones
educativas y zona de intervención.
Efectuar el acompañamiento pedagógico al docente a fin de monitorear la correcta
aplicación de la metodología del proyecto y el uso de los materiales asignados.
Colaborar en la mejora de la práctica docente.
Realizar reuniones de coordinación con los directores de las Instituciones educativas
que se la han asignado.
Remitir informes de acuerdo al cronograma de entregables.

Calificación profesional
 Titulado(a) en educación con especialidad en el nivel inicial o primaria.
 Experiencia profesional mínima: 03 años en educación en aula.
 Experiencia en educación con adultos deseable.
 Sólida formación pedagógica y académica.
 Dominio de Word, Excel, Power Point y herramientas de internet.
 Excelente ortografía y redacción.
 No tener antecedentes penales ni judiciales.
 Deseable resida en las localidadesde Paita, Piura o Sullana.
Competencias requeridas:
o Capacidad analítica.
o Facilidad para relaciones interpersonales a todo nivel.
o Proactividad, con buena disposición al trabajo en equipo y excelente
desempeño al trabajo bajo presión.
o Apertura y flexibilidad para aceptar las indicaciones y sugerencias del equipo
responsable del proyecto.
o Responsabilidad y puntualidad con los plazos establecidos en el cumplimiento
de labores encomendadas.
o Facilidad de palabra y excelente trato.
o Poseer disponibilidad para cambio de residencia.

Datos para postulación
 Enviar CV al correo reclutamiento@institutoapoyo.org.pe
 Enviar CV con datos de referencia por cada experiencia laboral.
 Indicar pretensiones salariales.
 Fecha máxima de postulación: 17 de marzo 2017.

