Convocatoria para promoción de puesto
El Colegio Alemán de Puebla, Colegio Humboldt, cuenta con las
siguientes vacantes, para agosto de 2018:
1. Subdirector de Primaria
2. Subdirector de Secundaria
Los dos puestos serán cubiertos al inicio del ciclo escolar 2018/19, en
agosto de 2018. Ambos serán puestos de contratación local, la
remuneración será confidencial y se fijará previa negociación.
Se tienen previstas hasta 10 horas semanales de reducción en cada
caso.
En ambos casos, será posible ocupar la dirección de la sección
después de un año, en agosto de 2019, por nuevas designaciones.
Perfil requerido:
-

Bilingüe alemán/español, mínimo B2
Formación docente mexicana o alemana, titulado(a)
5 años de experiencia docente en escuela de encuentro bilingüe
Amplias habilidades interculturales
Experiencia en el trato con familias locales y alemanas

Responsabilidades:
El Subdirector de Primaria –o bien Secundaria–, con un periodo
adecuado de capacitación y bajo supervisión, asume parcialmente
tareas del Director de sección en las siguientes áreas:
a) Tareas de gestión:
Entrevistas de admisión e integración de los expertos
extranjeros en educación infantil
Entrevistas de admisión, pruebas, selección e integración del
personal mexicano de nuevo ingreso
Participación en la Junta Directiva
Desarrollo continuo de la organización y la orientación
pedagógica de la sección
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b)

c)

d)

e)

Iniciar y dar seguimiento a los proyectos extracurriculares
Tareas de desarrollo escolar:
Participación en la elaboración de conceptos y en su
implementación en la vida escolar
Colaboración con los otros directores de sección en la
vinculación de las secciones
Elaboración y actualización de la información respecto al
trabajo académico y educativo (actualización del Programa
Escolar)
Participación en la planeación e implementación de eventos
escolares
Gestión del personal:
Asesoría y orientación respecto al trabajo docente y educativo
de los colegas que imparten clase en la sección. Visitas a
clase con retroalimentación posterior.
Evaluación del desempeño del personal de la sección
Trabajo con los padres de familia:
Eventos informativos para padres sobre determinados temas
Organización e implementación de eventos para la prevención
de conflictos
Sesiones de asesoría sobre cuestiones educativas
Participación en las decisiones de otorgamiento de becas
Trabajo con los alumnos:
Medidas disciplinarias, así como asesoría y atención a
alumnos, padres de familia y profesores
Organización e implementación de medidas de prevención de
conflictos
Puebla, 01.06.2018

Thomas Czaska
Director Escolar
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