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COLEGIO CLARETIANO 

 
REQUIERE 

 
(1) DOCENTE DE MATEMÁTICA CON EXPERIENCIA EN NIVEL PRIMARIA 

• Título pedagógico en Educación Secundaria en la especialidad de 
Matemáticas. 
Deseable: Grado de Maestría/ capacitación en educación inclusiva.  

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones de la especialidad. 

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente en el nivel.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 

 (1) DOCENTE DE PRIMARIA (MUJER) 

• Título pedagógico en Educación Primaria 
Deseable: Grado de Maestría/capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en pedagogía del Nivel.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente en el nivel primaria.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 

(2) DOCENTES DE INGLÉS 

• Título en Educación Secundaria con especialidad en Inglés. 
Deseable: Grado de Maestría/ Certificación internacional nivel FCE/ 
experiencia en preparación para exámenes internacionales: PET-KET-
FCE. 
Capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en la especialidad.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente. 

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
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(1) DOCENTE EN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

• Título en Educación Secundaria con especialidad en Educación para el 
trabajo o carreras afines como: economía o administración, con 
experiencia docente.  
Deseable: Grado de Maestría/capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en pedagogía de la especialidad.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
(1) DOCENTE DE ARTE EN LA ESPECIALIDAD DE PINTURA. 

• Título pedagógico en Arte en la especialidad en Pintura. 
Deseable: Experiencia en concursos y exposiciones artísticas.  
Capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en la especialidad.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente. 

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
(2) DOCENTE DE ARTE EN LA ESPECIALIDAD DE DANZA. 

• Título pedagógico en Arte en la especialidad de Danza. 
Deseable: Reportorio de danzas folklóricas y manejo de elenco de 
danza.  
Capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en la especialidad.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente en el nivel primaria.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
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(1) DOCENTE DE EDUCACIÓN FÍSICA 

• Título pedagógico en Educación Física. 
Deseable: Especialidad en una disciplina deportiva.   
Capacitación en educación inclusiva 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en la especialidad. 

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente. 

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 

(1) DOCENTE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

• Título pedagógico en Educación Secundaria, con la especialidad de 
Ciencia y Tecnología. 
Deseable: Grado de Maestría/Dominio de estrategias para el 
desarrollo de prácticas de laboratorio. 
Capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones en los tres últimos años.  
Deseable: capacitaciones en la especialidad.  

• 1 capacitación en TIC.  

• 3 años de experiencia docente. 

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 

  
(1 ) AUXILIAR DE EDUCACIÓN INICIAL 

• Auxiliar de Educación en el nivel inicial 
Deseable: Título pedagógico/ dominio de trabajos manuales. 
Capacitación en educación inclusiva. 

• 3 capacitaciones afines al área, en los últimos cinco años.  

• 1 capacitación en TIC. 

• 3 años de experiencia en instituciones educativas.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
(4 ) PERSONAL DE MANTENIMIENTO  

• Con conocimiento de productos de limpieza. 
Deseable: Experiencia en limpieza de colegios o establecimientos 
empresariales.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
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HABILIDADES: 
Trabajo en equipo, empatía, resolución de conflictos y relaciones 
interpersonales. 

REQUISITO ADICIONAL: 
▪ Copia de DNI 

 
Presentar CV documentado (con los requisitos solicitados), del 02 al 09 de 
enero de 2023, en la secretaría del Colegio Claretiano de Trujillo, en horario de 
oficina.   
PRESENTAR EL CV CON EL FORMATO ESTABLECIDO (PÁGINA WEB DEL 
COLEGIO: TRABAJO CON NOSOTROS) 
Teléfonos: 282891-288388 
 
 

 

 

 

 


