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DIRECCIÓN

7.agosto.2017

CONVOCATORIA DE VACANTES
D. JUAN ANTONIO GUERRERO GONZÁLEZ, en calidad de Director del Colegio
“SANTA MARÍA DE LA CAPILLA” de Jaén

COMUNICA
A esa Dirección Provincial que, con fecha del 10 al 25 de agosto, se anuncia una
vacante en Educación Primaria, especialidad Educación Física e Inglés para el próximo curso 2017-2018.
Por cuanto se convoca la plaza para cubrir dicha necesidad, con las siguientes consideraciones:
TITULACIÓN REQUERIDA
 Estar en disposición de la titulación requerida para el puesto vacante y las necesidades del Centro.
 Grado de Primaria especialidad en Educación Física e Inglés.
 Titulación en inglés B2, o superior.
 Certificado negativo de antecedentes por delitos sexuales.
TIPO DE CONTRATO
 Vacante producida por oposición y abandono del centro.
 Fecha de inicio: en septiembre/octubre 2017.
SE CONVOCA TAMBIÉN UNA VACANTE PARA ESO Y EPO
CONDICIONES
 Psicopedagogo/a, habilitado/a en Francés para EPO.
 CAP o Master de Secundaria.
 Fecha de inicio: en septiembre/octubre 2017.

CRITERIOS DE SELECCIÓN
(Resumen de los criterios que trae el documento de nuestra Provincia complementados y
aprobados por el Consejo Escolar)















Apertura hacia la trascendencia. Identidad cristiana.
Coherencia personal y actitud educativa. La educación como misión.
Conocimiento de la Institución Marista.
Aceptación y adecuación al Carácter Propio vigente en el Centro.
Cercanía al mundo de los niños y jóvenes.
Capacidad de trabajo en equipo.
Valoración de la formación personal, estando disponible para seguir formándose
en los cursos que organiza la Institución a nivel local y provincial, o por su propia cuenta.
Compromiso con los valores democráticos recogidos en la Constitución de 1978.
Conocimiento e información de los Convenios Colectivos.
Disponibilidad para participar y colaborar en las distintas actividades que ofrece
el colegio: Grupos de Vida Cristiana, y/o Movimiento Champagnat de la Familia Marista, SED… actividades deportivas, culturales.
Asistencia a las entrevistas personales con el Equipo Directivo y el Seminario de
inglés/francés.

CALENDARIO
 Fecha de publicación: 10 de agosto 2017. Por estar de vacaciones lo anunciaremos en la página web del colegio: www.maristasjaen.es
 Presentación de currículos: desde fecha de publicación hasta 25 de agosto.
 Envío de los CV a direccionjaen@maristasmediterranea.com También pueden
dejarlos en el buzón de correo que encontrarán a la izquierda de la puerta
principal del colegio.
 Se avisará a los interesados el día 28 de agosto. Las entrevistas, el día 29
de agosto a las 10 h.
 El 30 de agosto, después de la reunión con Recursos Humanos, se informará
a todos los que hayan realizado las entrevistas.

Dado en Jaén, a 7 de agosto de 2017
Firmado: H. Juan Antonio Guerrero González

