Debido a una baja por maternidad de una de
nuestras colegas, tenemos una vacante temporal a
tiempo completo desde el 21de agosto del 2017
hasta mediados de febrero del 2018 con una posible
extensión desde mediados de febrero hasta el 31 de
julio del 2018 por 2 días semanales en la sección
española para
Profesor/a de enseñanza primaria
ENSEÑANZA BÁSICA- EDUCACIÓN INFANTIL
(1.0 FTE)
Requisitos

calificación para la escuela infantil

lengua materna: español

por lo menos 3 años de experiencia en la
enseñanza de alumnos de 4-5 años

experiencia en educación adaptativa

calificaciones y conocimientos de las
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones

disposición a establecerse en o cerca de La
Haya

Hablar Ingles
Recomendaciones

experiencia en trabajar con clases
combinadas

experiencia como coordinador de nivel o
sección

experiencia en la educación intercultural o
internacional

conocimientos de uno o más de los
siguientes idiomas: holandés, francés, inglés,
alemán
Recomendaciones

ser innovador y versátil

contribución activa al desarrollo de la escuela

disposición a aprender el holandés

Ofrecemos:
Un contrato temporal a tiempo completo (1,0 FTE)
desde el 21 de agosto hasta mediados de febrero del
2018, con una posible extensión por 2 días a la semana
desde mediados de febrero hasta el 31/7
Un puesto basado en el convenio laboral para
profesores de Educación Primaria holandeses (CAOPO) y su correspondiente escala salarial.
Procedimiento:
Los candidatos, que estén interesados y cumplan los
requisitos así como el perfil solicitados, pueden enviar
su solicitud antes del 21 de mayo del 2017 en inglés,
francés, alemán u holandés que puede ser descargada
en la página web de la escuela (haga clic aquí), una
carta de presentación/motivación y una copia del CV por
correo electrónico a recruitment@eshthehague.nl a la
atención de la Sr. F. van de Kerkhof, Director de la
Escuela Europea de La Haya indicando: 2017-13
vacante educación infantil y su nombre.
Las entrevistas se realizarán en español combinado con
inglés, francés, alemán u holandés el 1 y el 2 de junio.
Se puede acceder a información detallada sobre la
Escuela Europea de La Haya en www.eshthehague.nl y
en www.rijnlandslyceum.nl; la dirección www.eursc.eu
proporciona información general sobre las Escuelas
Europeas.

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.

