
              
Docente de Drama-  Nivel Kínder y Primaria   

Hay más en nosotros de lo que sabemos si se nos hace ver; quizás, durante el resto de nuestras vidas no estaremos dispuestos a conformarnos con menos". 

(Kurt Hahn).  

Lancaster atiende a unos 800 niños de 3 a 18 años, en su mayoría de nacionalidad mexicana y de familias profesionales y académicas. Los alumnos de secundaria 

estudian el Programa Internacional de los Años Intermedios (IMYC), los IGCSE y el Diploma del IB, al tiempo que completan los requisitos educativos locales. 

Buscamos Docente para la materia de Drama con pasión por la educación y la expresión por medio de las artes; con comunicación efectiva, capaz de inspirar 

confianza, mediador(a) y consejero(a), autocrítico(a), reflexivo(a), con excelentes habilidades interpersonales, autosuficiente, intuitivo(a) y con un compromiso 

genuino con la educación de los adolescentes su totalidad. El candidato(a) seleccionado deberá tener estudios de Actuación, Drama o afín, al menos 2 años de 

experiencia dando clase a niños Nivel Kínder y Primaria en un contexto de diversidad e inclusión, amor por las artes, en especial por la actuación, con plena 

comprensión de la enseñanza en la Materia. 

Amplia experiencia en el manejo de herramientas tecnológicas para la enseñanza, conocimiento en G Suite, INDIPENSABLE INGLES AVANZADO pues las clases 

se dan en este idioma, experiencia en trato con padres de familia. Extensa formación académica y profesional, con experiencia enseñando bajo el modelo de 

enseñanza SEP e Internacional (PYP). 

Algunas de las cosas que podemos ofrecer en Lancaster incluyen: 

·        Las clases son pequeñas (máximo 15 ALUMNOS) y hay tiempo diario sin contacto 

·        Apoyo continúo para el desarrollo profesional 

·        Salarios y beneficios locales (Vales, Fondo de Ahorro, etc.) por arriba del mercado 

·        Seguro médico y dental completo 

Mandar carta motivos máximo una cuartilla y CV actualizado a fernanda.cordero@lancaster.edu.mx.  
Las actividades y contrato está contemplado iniciar para el 16 de Agosto 


