
 

 

 
FORMATO 

 COMUNICADO DE CONVOCATORIA 

 

VERSIÓN: 01   
 

CÓDIGO: SGOECCT-FO-GH-07 
Página 1 de 1 

 

 

 

 
COLEGIO CLARETIANO 

 
REQUIERE 

 
(1) TÉCNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE BÁSQUET 

• Estudios afines a la disciplina y/o acreditación de la Federación 
correspondiente o del Instituto Peruano del Deporte y/o profesor de 
Educación física.  
Deseable: Afiliado a un club deportivo. 

Estudios en Gestión del deporte. 

Coach deportivo. 

• 1 capacitación en la disciplina deportiva básquet en los dos últimos 
años.  
Deseable: Capacitación en TIC.  
Capacitación en educación inclusiva.  

• 3 años de experiencia como mínimo.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 

 (2) TÉCNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE FÚTBOL 

• Estudios afines a la disciplina y/o acreditación de la Federación 
correspondiente o del Instituto Peruano del Deporte y/o profesor de 
Educación física.  
Deseable: Afiliado a un club deportivo. 

Estudios en Gestión del deporte. 

Coach deportivo. 

• 1 capacitación en la disciplina deportiva de fútbol en los dos últimos 
años.  
Deseable: Capacitación en TIC.  
Capacitación en educación inclusiva.  

• 3 años de experiencia como mínimo.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
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(1) TÉCNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE ATLETISMO 

• Estudios afines a la disciplina y/o acreditación de la Federación 
correspondiente o del Instituto Peruano del Deporte y/o profesor de 
Educación física.  
Deseable: Afiliado a un club deportivo. 

Estudios en Gestión del deporte. 

Coach deportivo. 

• 1 capacitación en la disciplina deportiva de atletismo en los dos 
últimos años.  
Deseable: Capacitación en TIC.  
Capacitación en educación inclusiva.  

• 3 años de experiencia como mínimo.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
 (1) TÉCNICO DEPORTIVO EN LA DISCIPLINA DE NATACIÓN 

• Estudios afines a la disciplina y/o acreditación de la Federación 
correspondiente o del Instituto Peruano del Deporte y/o profesor de 
Educación física.  
Deseable: Afiliado a un club deportivo. 

Estudios en Gestión del deporte. 

Coach deportivo. 

• 1 capacitación en la disciplina deportiva de natación en los dos últimos 
años.  
Deseable: Capacitación en TIC.  
Capacitación en educación inclusiva.  

• 3 años de experiencia como mínimo.  

• No registrar antecedentes penales y policiales (certificados).  
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) 
http://www.claretianotrujillo.edu.pe/claret/modulos/trabajo.html 
Teléfonos: 282891-288388 
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