5 de abril del 2022

The Light and Leadership Initiative busca maestro(a) de Inglés
Descripción:
Buscamos a un(a) maestro(a) de nivel primaria que le apasione trabajar con niños de 7 a 12 años de edad. Las
responsabilidades incluyen la planificación e implementación de las lecciones en el aula virtual. Buscamos
profesores con mucha paciencia y creatividad. El puesto de trabajo es remunerado.
Responsabilidades:
● Desarrollar e implementar 12 sesiones de clase en base a los contenidos del libro para el Ciclo 3 del
Programa de Niños de LLI.
● Organizar material y recursos online para el dictado de las clases mediante la herramienta Google Classroom
y Google Meet.
● Facilitar una clase semanal por las tardes (podría ser un día de martes a viernes y/o fines de semana).
● Participar en reuniones mensuales.
● Acompañar y apoyar el trabajo de los estudiantes para el desarrollo del contenido del libro y promover el
desarrollo de las capacidades esperadas.
Requisitos:
● Experiencia laboral demostrable como maestro(a) de nivel primaria (mínimo 1 año).
● Excelente manejo del idioma inglés, nivel B2 o C1.
● Ser dinámico(a) y tener mucha paciencia.
● Buen manejo de aula.
● Ser comprometido(a), puntual, responsable con el trabajo y tener facilidad para trabajar en equipo.
● Manejo de herramientas IT como laptop/smartphone, Google Drive, Google Meet y Google Classroom.
● Acceso a internet con buena conexión.
● Deseo de trabajar en un ambiente multicultural.
● Contar con antecedentes policiales.
Lugar: Posición remota (reunión mensual presencial en nuestro centro operativo en Huaycán - Ate)

Instrucciones para postular:
Envía tu CV al correo electrónico: careers@lightandleadership.org. En el asunto incluir apellido, nombre, y Puesto al
que postula, separando las palabras con guión bajo, por tanto el asunto se leerá de la siguiente manera:
Lopez_Angela_MestroInglés.
Fecha de cierre para postulaciones: 26 de Abril, o hasta que se cubra la plaza.

