Para cubrir una baja maternal, desde el 12 de febrero de 2018 y hasta final de
curso, disponemos de una vacante como

Profesor/a de Español L1 y L3 en Secundaria
(0.620 FTE – Baja maternal)
>
Requisitos

Hablante nativo

Profesor cualificado para impartir Lengua
Española en Educación Secundaria

Título de Máster/Licenciatura en una materia
relevante

Inglés fluido, hablado y escrito

Experiencia en enseñanza de Lengua
Española
Recomendable

Preferiblemente 5 años de experiencia en
escuelas secundarias en contextos
internacionales

Experiencia trabajando con alumnos cuya
lengua materna no sea el español

Conocimiento de otras lenguas de la UE será
una ventaja

Experiencia en la enseñanza de Lengua
Española en equivalentes al BE, BI o
Selectividad

Disposición a formar parte de actividades
extra-curriculares

Conocimiento de las TIC y su uso en un
contexto educativo
Otros criterios

Ser innovador y versátil y con buenas
habilidades organizativas

Contribución activa al desarrollo de la escuela

Excelentes habilidades sociales y
comunicativas

Flexibilidad y capacidad probada de trabajar
en equipos internacionales

Intención de residir en o cerca de La Haya

Ofrecemos

Un puesto basado en el convenio laboral para
profesores de enseñanza secundaria
holandeses (CAO VO) y su correspondiente
escala salarial.
Procedimiento
Los candidatos interesados están invitados a enviar
una carta de presentación y CV –ambos en inglés- y
un formulario de solicitud cumplimentada (disponible
en Job application form) a:
recruitment@eshthehague.nl, antes del 8 de enero de
2018 indicando “Profesor/a de español L1 y L3 en
Secundaria (baja maternal)” y su nombre.
La solicitud deberá ser enviada a la atención del
director de la escuela, Sr. Van de Kerkhof.
Las entrevistas comenzarán la semana del 15 de
enero. Los candidatos que superen el proceso de
selección, serán invitados a impartir una clase a la
Escuela Europea de La Haya .
No se aceptarán solicitudes de agencias de
contratación.
Para más información:
European School of the Hague
Rijnlands Lyceum
General information about European Schools

The Europese School Den Haag (ESH), which opened in August 2012, is a part of the foundation Rijnlands Lyceum. ESH is an
accredited European School providing tuition to students in the age range of 4 to 18 leading up to the European Baccalaureate.
ESH is located at Houtrustweg 2, in The Hague, the Netherlands.

