Desde 1988, Konzept-e es el especialista de atención a tiempo completo con una elevada
exigencia de calidad. Sustanciamos 40 casas de atención para niños, dos escuelas primarias y
escuelas profesionales para pedagogos/as. Nuestro concepto pedagógico está definido en el
modelo element-i.
Para nuestras nuevas casas de atención infantil element-i y las existentes en Stuttgart,
Karlsruhe y Munich buscamos

PERSONAL TITULADO EN EDUCACIÓN/
PEDAGOGÍA HISPANOHABLANTE (M/F)
Sus tareas
•
•
•
•
•

Transmitir el idioma extranjero y otras culturas a los niños
Acompañamiento y cuidado de los niños en forma comprensiva e individual, conforme a nuestra concepción
pedagógica
Organización y desarrollo del día a día en la casa de atención infantil
Hacerse cargo de forma autónoma y responsable de las tareas pedagógicas y organizadoras en la casa de
atención infantil
Perfeccionamiento profesional, p. ej. participando en nuestros congresos y seminarios orientados al sector

Su perfil
•
•
•
•
•
•

Estudios pedagógicos y/o pedagógicos elementales
Conciencia de la responsabilidad y capacidad de tomar decisiones respecto al trabajo pedagógico y a las
correspondientes tareas
Capacidad de reconocer las necesidades y los intereses de los niños y de reaccionar de forma adecuada a los
mismos
Voluntad de perfeccionamiento personal y profesional
Gusto por el trabajo dentro de un equipo con igualdad de derechos
Disposición a adquirir conocimientos del idioma alemán (nivel lingüístico B2 como mínimo)

Le ofrecemos
•
•
•
•
•
•

Un concepto pedagógico extraordinario e innovador
Amplia gama de posibilidades para compaginar la familia y el trabajo
Un excelente ambiente de trabajo y gran libertad para llevar sus ideas a cabo
Asesoramiento y apoyo por medio de coaching
Diferentes ofertas de perfeccionamiento profesional
Ayuda en la búsqueda de vivienda; existe la posibilidad de poner un alojamiento a disposición durante un
periodo transitorio

¿Interesado/a? Esperamos recibir su solicitud por correo electrónico a solicitud@konzept-e.de,
con copia a bproe@sepe.es.

www.konzept-e.de

