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CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGO DE VICEDIRECCIÓN DE NIVEL 

 

El Colegio San Agustín convoca a 

cobertura del cargo de Vicedirector/a de

El puesto tiene como referente inmediato a la Dirección del nivel. Asimismo, participa del Equipo 

Directivo del Colegio presidido por la Dirección General. 

La convocatoria tiene carácter de abierta: pueden participar personas act

no al Colegio San Agustín. 

 

Requisitos básicos: 

 Título habilitante para ejercer la docencia en el Nivel Primario.

 Adherir a los valores de la Iglesia Católica.

 Experiencia comprobable de al menos 10 

 Disponibilidad horaria: 7.30 a 16.30.

 Residencia en Ciudad de Buenos Aires o alrededores.

 

Ponderará favorablemente

 Capacidad para asumir y contribuir a

 Capacidad para el trabajo en equipo y 

 Habilidades de comunicación personal y comunitaria

 Compromiso y vocación por la formación 

 Conocimiento y experiencia en el trabajo con diseños curriculares.

 Competencias para la asesoría, asistencia y supervisión pedagógica de los docentes del nivel.

 Formación complementaria específica en relación a las áreas de conocimiento y a la 

 Todo aquello que permita inferir aptitudes relacionadas a:

1. Asumir proactivamente el estilo pedagógico agustiniano.

2. Facilitar y optimizar prácticas docentes;

3. Co-organizar, planificar y supervisar proyectos institucionales;

4. Generar y resguardar ordenadamente documentaci

5. Supervisar y registrar el cumplimiento de tareas administrativas y pedagógicas

6. Aportar a una visión global de la Institución

capaz de promover la 

7. Habilidades relativas al idioma inglés y al uso de TICs.

 

El postulante debe enviar CV completo y carta de 

seleccionpri@colegiosanagustin.com.ar
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CONVOCATORIA PARA CUBRIR CARGO DE VICEDIRECCIÓN DE NIVEL PRIMARIO

El Colegio San Agustín convoca a integrar el equipo directivo de Nivel Primario

Vicedirector/a del Nivel. 

inmediato a la Dirección del nivel. Asimismo, participa del Equipo 

Directivo del Colegio presidido por la Dirección General.  

La convocatoria tiene carácter de abierta: pueden participar personas actualmente vinculadas o 

ejercer la docencia en el Nivel Primario. 

valores de la Iglesia Católica. 

Experiencia comprobable de al menos 10 años de trabajo en el Nivel. 

0 a 16.30. 

Residencia en Ciudad de Buenos Aires o alrededores. 

Ponderará favorablemente todo aquello que evidencie en el postulante:

y contribuir a la implementación del proyecto institucional.

Capacidad para el trabajo en equipo y orientación a resultados 

Habilidades de comunicación personal y comunitaria, empatía, aporte al clima institucional.

Compromiso y vocación por la formación integral de los alumnos a la luz de la fe cristiana.

nto y experiencia en el trabajo con diseños curriculares. 

Competencias para la asesoría, asistencia y supervisión pedagógica de los docentes del nivel.

complementaria específica en relación a las áreas de conocimiento y a la 

que permita inferir aptitudes relacionadas a: 

Asumir proactivamente el estilo pedagógico agustiniano. 

Facilitar y optimizar prácticas docentes; 

rganizar, planificar y supervisar proyectos institucionales; 

Generar y resguardar ordenadamente documentación; 

Supervisar y registrar el cumplimiento de tareas administrativas y pedagógicas

una visión global de la Institución y del Nivel con perspectiva de futuro, siendo 

promover la implicación de los actores en un proyecto compartido.

idades relativas al idioma inglés y al uso de TICs. 

El postulante debe enviar CV completo y carta de postulación antes del 15/10

seleccionpri@colegiosanagustin.com.ar 
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PRIMARIO 

integrar el equipo directivo de Nivel Primario a través de la 

inmediato a la Dirección del nivel. Asimismo, participa del Equipo 

ualmente vinculadas o 

todo aquello que evidencie en el postulante: 

el proyecto institucional. 

, aporte al clima institucional. 

a la luz de la fe cristiana. 

Competencias para la asesoría, asistencia y supervisión pedagógica de los docentes del nivel. 

complementaria específica en relación a las áreas de conocimiento y a la gestión. 

Supervisar y registrar el cumplimiento de tareas administrativas y pedagógicas; 

Nivel con perspectiva de futuro, siendo 

un proyecto compartido. 
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