
 
 

 
 

 
CONVOCATORIA DE EMPLEO TEMPORERO: 

MAESTRO/A DE KÍNDER 
 

Se solicitan maestros para ocupar la posición de maestro. 
 
NIVEL: Elemental, específicamente Kínder 
 

FECHA DE EMPLEO:  1 de agosto del 2020 al 30 de junio de 2020 (11 meses) 
 

HORARIO: Rotativo- lunes a viernes entre 7:15 am a 3:15 pm o de 10:00 am a 6:00pm 
 

LUGAR: Academia San Ignacio de Loyola, San Juan 
 

SALARIO: $12.00 por hora 
 

REQUISITOS MINIMOS: 

▪ Bachillerato en Artes de Educación. 
▪ Certificación provisional de maestro del Departamento de Educación 
▪ Estar autorizado a trabajar en territorio de Estados Unidos 
▪ Certificación Ley 300 
▪ Ser bilingüe 
▪ Curso de primeros auxilios 
▪ Experiencia en pre-escolar 

De ser aceptado deberá proveer documentos adicionales como certificado de antecedentes           
penales y certificado de salud. 

RESUMEN DE LA POSICION: 

- Trabajar en la planificación del material de enseñanza tanto para clases presenciales como 
virtuales.  

- Supervisar estudiantes y asegurar seguridad de los mismos. 
- Trabajar en la planificación de las clases y entregarlas, en acuerdo con los maestros y según las                 

guías establecidas. 
- Coordinar las clases con los demás compañeros de los grados asignados, según las destrezas a               

desarrollar. 
- Asistencia y puntualidad. 
- Mantener área de estudios placentera, disciplinada y ambiente propicio para cumplir con las 

metas y objetivos educacionales. 
- Comunicarse de forma clara y consistente con padres, tutores y administración. 



- Utilizar materiales pertinentes a la materia que se estará tratando 
- Colaborar con otros compañeros y los padres en evaluar la necesidad estudiantil. 
- Apoyar en la creación de lecciones para enfatizar lo aprendido durante el curso escolar. 
- Ayudar a revisar el trabajo diario de los estudiantes y asignaciones. 
- Asistir al estudiante en completar el trabajo. 
- Actuar de forma respetuosa para solucionar problemas. 
- Trabajar bajo presión.  
- Manejar emociones. 

REQUISITOS FÍSICOS: 

- Estar de pie y/o sentado(a) por alrededor de tres (3) horas o más. 
- Moverse en el salón de clases. 
- Ocasionalmente alcanzar objetos. 
- Levantar libros, cajas, papel u otros materiales hasta aproximadamente 10 libras. 
- Doblarse. 
- Uso repetitivo de manos. 
- Hablar. 
- Movimiento de cuello y cabeza hacia al lado, hacia arriba o hacia abajo. 
- Trabajar dentro de salón con aire acondicionado y al aire libre. 
- Frecuente interacción con otras personas. 
- Frecuentes situaciones de presión. 
- Otras actividades aplicables a la supervisión e instrucción de estudiantes entre las edades de 

3 años a 12 años 
- Habilidad de atender varias materias a la vez. 

 
LA ACADEMIA SAN IGNACIO DE LOYOLA es un patrono con igual oportunidad en el empleo y no discrimina por                   
razón de raza, color, sexo, edad, religión o creencia (para la posición de maestro de religión debe tener una idiosincrasia                    
con base católica, apostólica y romana), origen nacional, condición social, afiliación política o ideas políticas, impedimento                
físico o mental, estado civil, ser víctima de violencia doméstica, acecho, agresión sexual, o servicio militar, orientación                 
sexual o identidad de género o genética. Personas con impedimentos que necesiten asistencia para completar este                
formulario pueden contactar al 787-765-8190 para que se les provea la ayuda necesaria. La Academia tiene una política                  
anti-discrimen y un protocolo de violencia doméstica. Los mismos están accesible a los candidatos a empleo. 

 


