
 

 

Maestra de Nivel Primario (Suplencia) 

_____________________________________________________________ 

Contacto: Elicia Moon, Coordinadora de Recursos Hum anos 

El siguiente ofrecimiento es para un cargo de suplente de maestra de nivel primario comenzando el 
01 de febrero de 2018 al 21 de diciembre de 2018. 

La misión de Baica  

Somos una comunidad educativa comprometida en brindar una educación global, integral y de alta 
calidad, que transmite una cosmovisión bíblica; promover la comprensión y aceptación de la 
diversidad cultural, el anhelo de seguir aprendiendo durante toda la vida, pasión por la excelencia 
personal, y la capacidad de llegar a ser ciudadanos activos del mundo. 

Descripción del Puesto  

Buscamos una persona proactiva, responsable y ordenada, bien predispuesta para el trabajo en 
equipo y capaz de estructurar la realización de varias tareas a la vez. El puesto requiere título 
docente con validez nacional. Se busca alguien con una buena disposición, muy buenas relaciones 
interpersonales (compañeros, padres y alumnos) y que sea capaz de entender y motivarse con la 
misión y visión del colegio, que ame a los niños, y que tenga buen trato no solo con ellos, sino con 
sus familias y pares de trabajo. 

Tareas Esenciales  

• Planificar mensualmente las clases de Practicas de Lenguaje y Estudios Sociales de acuerdo 
al nivel de los grupos (2do, 4to y 5to grado) 

• Dar clases con el mayor nivel de excelencia posible 
• Realizar turnos de cuidado de alumnos 
• Tener la capacidad de adaptarse a la diversidad cultural y religiosa del alumnado 
• Trabajar en la modalidad de “Aula Taller” con otra docente 
• Calificar de la manera más criteriosa posible a los alumnos 
• Tomar evaluaciones y compensatorios 
• Confeccionar boletines 
• Pasar asistencia en registros 
• Completar planillas de calificaciones en formato papel y en el campus virtual de la escuela 
• Participar en la organización de eventos especiales 
• Reunirse con padres para informar situaciones de alumnos que así lo requieran 
• Trabajar en equipo con la psicopedagoga cuando existieran alumnos que así lo requieran. 
• Disposición para trabajar con alumnos especiales. 
• Uso de email de manera diaria como principal medio de comunicación. 

Requisitos / Calificaciones  
Lugar de residencia: zona norte (no excluyente) 
Disponibilidad horaria: lunes a viernes, 8 hs. a 16 hs. 
Educación: maestra de grado / estudiante de maestra de grado (excluyente) 
Otros conocimientos: conocimientos generales Windows (Word, Excel, PowerPoint) e Internet 


