COLEBUSTAR

CONVOCATORIA PUESTO PROFESOR/A EXTRAESCOLAR DE
ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y LENGUAJE
SE BUSCA CUBRIR UN PUESTO DE TRABAJO DE ESPECIALISTA EN AUDICIÓN Y
LENGUAJE PARA ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR DEL AMPA DEL C.E.I.P. MONTELINDO
Desde el Ampa del Colegio Público Montelindo, estamos buscando una persona para cubrir un puesto de
trabajo para Logopeda infantil para trabajar con niñ@s, experta en la atención a las necesidades
específicas del lenguaje y la comunicación, así como a las capacidades de desarrollo asociadas.

El horario de trabajo es de 3h/semanales (dos días a la semana de lunes a jueves, viernes no) repartidas
en sesiones de 1/2 hora. Es decir 3 grupos de media hora cada día.
Salario: 20 €/neto la hora.

Solicitamos que junto al Curriculum Vitae se presente una propuesta de trabajo y metodología, que
contenga la propuesta de actividades a realizar durante todo el curso, adaptado a edades entre 3 y 12 años
Los criteríos que van a utilizarse para la valoración de los méritos de los candidatos, son:
•

Cualificación Profesional (se tendrá en cuenta la formación, pero no es un requisito
imprescindible para la decisión del tribunal).

•

Experiencia Profesional (se considerará de gran importancia la experiencia profesional con
niños de edades comprendidas entre 3 y 11 años).

•

Calidad del Proyecto (se valorará la programación de las actividades, la adecuación de las
mismas a las edades de los alumnos, la metodología de enseñanza, etc...).

El plazo de presentación de instáncias es hasta el 16 de Enero 2018 (inclusive).

Antes del día 19 de Enero una comisión formada por un representante del Ampa, un representante del
Profesorado del Centro y un representante del Ayuntamiento llevará a cabo la selección de personal, y el
mismo día 19 de Enero, un representante de la Junta del AMPA se pondrá en contacto con la persona
seleccionada para que comience a trabajar el día 22 de Enero.

L@s interesad@s podeis dejar vuestros Currículum y el Proyecto en el buzón del Ampa del Colegío
Público Montelindo: Ct de Valdemanco, nº 9, o envíarlos a través del correo electrónico.ampamontelindo@gmail.com

Un saludo
AMPA MONTELINDO

