COLEGIO Y LICEO SANTO DOMINGO
selecciona
Director/a de Primera Infancia
Requisitos
a) Título de maestro/a en Educación Inicial
b) Formación de Post-graduación en educación
c) Formación y/o experiencia en Gestión educativa
d) Experiencia en docencia de Educación Inicial no menor a 8 años
f) Afinidad con el Proyecto educativo y con el Ideario de los Colegios de la Provincia
e) Disponibilidad horaria: 40 horas semanales de lunes a viernes

Cargo
El Colegio Santo Domingo se encuentra iniciando un camino de transformación profunda de su
propuesta educativa orientada a una innovación disruptiva del proceso de enseñanza y aprendizaje.
Respondiendo al modelo de persona, apostamos a profundizar nuevas metodologías y a construir
esquemas referenciales de acción donde los niños sean participativos y comprometidos con la
sociedad en la que viven. Como consecuencia para el año 2022 se implementará una reorganización
de la estructura del colegio, creando el sector de Primera Infancia, que abarca los ciclos de Maternal
y Niveles 3, 4 y 5 años de Educación Inicial.
El cargo a ocupar es el de mayor jerarquía del sector, el cual comprende niños desde los 3 meses
hasta los 5 años. El equipo de gestión también está integrado por una Coordinadora de Maternal (de 3
meses a 2 años).
La búsqueda se orienta a un profesional con experiencia y capacidad de liderazgo pedagógico
pastoral, con capacidad de innovar en su gestión y trabajar en equipo.
El rol se encuentra además integrado a un Equipo de Conducción conformado con los demás
Directores del Colegio y la Dirección General.
El cargo reporta a la Dirección General del Colegio

Perfil general
El Director de Primera Infancia es responsable de la marcha de la totalidad de las actividades del
sector, comprendiendo funciones de: animación y gestión, orientación, asesoramiento, coordinación,
supervisión y evaluación pedagógico pastoral y administrativa, propiciando su integración a la
propuesta educativa institucional. Es responsable de la pastoral educativa de su sector conjuntamente
con el Director de Pastoral.
El Director de Primera Infancia será quien:
1. Manifieste adhesión a los valores del Evangelio.
2. Establezca una relación educativa con sencillez y cercanía con los docentes, personal no docente,
padres y alumnos.
3. Mantenga una adecuada disciplina de trabajo en un clima de responsabilidad y libertad.
4. Promueva la unidad y el consenso desde la búsqueda compartida de la Verdad y la construcción
del pensamiento crítico
5. Tenga capacidad de escucha activa, diálogo empático, flexibilidad y apertura creativa al cambio.
6. Sostenga con firmeza las decisiones tomadas en equipo y por el Equipo de Conducción.
7. Se comprometa con la propia formación permanente y la del resto del personal docente.

Procedimiento de selección
Se procederá de acuerdo al Protocolo de Selección de Personal Directivo de la Congregación de
Hermanas Dominicas de Santa Catalina de Siena- Provincia de América Latina:
a)Presentación de carta de motivación y carpeta de méritos (CV) y toda documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos, así como toda otra documentación que considere
pertinente.
b)Cuestionario personal y profesional a los candidatos preseleccionados (a través de formulario
Google)
c)Entrevista con el Equipo Evaluador a cargo de la selección
d)Evaluación psicolaboral.

Enviar las postulaciones a: selecciondepersonal@epgeop.com
hasta el 3 de diciembre de 2021, a las 12 horas.

