Maestros de educación infantil en Suiza
Para importante grupo empresarial de guarderías en Suiza, nuestra consultora de
Recursos Humanos selecciona maestros de educación infantil. Concretamente
buscamos personal formado en este campo para las ciudades de Zúrich, Basel,
Berna, Zug, Schaffhausen y Winterthur. A todos los interesados se les ayudará a la
hora de adquirir su primer alojamiento en cualquiera de las zonas de Suiza.
Concepto de las guarderías:
Los centros son un lugar donde, tanto los niños como las familias deben sentirse
como en casa. La calidad en el aprendizaje temprano, así como la conciliación de
trabajo y familia son las premisas principales de la empresa. La misión es encontrar
los mejores y más innovadores conceptos para educar a los niños que serán el futuro
de nuestra sociedad.
Además, las guarderías dan un valor añadido al aprendizaje y desarrollo de las
lenguas extranjeras en los niños, acompañando a los más pequeños durante la
inmersión en el concepto. Los niños aprenden una lengua escuchando, imitando,
preguntando y respondiendo. Los profesionales de la educación que trabajan allí
dominan varias lenguas y acompañan la enseñanza con canciones y otras actividades
pedagógicas.
Perfil del maestro/a de educación infantil:
•
•
•
•
•

Grado en Educación Infantil
Ideal primeras experiencias en el campo
Persona abierta y con especial afinidad con los niños
Dominio de la lengua alemana, valoraremos otros idiomas
Interés en la formación y aplicación de nuevos conceptos pedagógicos

Que ofrecen las guarderías de Suiza:
•
•
•
•
•
•
•

Trabajo en empresa puntera en pedagogía
Estabilidad laboral con contratos indefinidos
Excelentes localizaciones repartidas por todo el país
Modernas infraestructuras
Buen ambiente de trabajo con un equipo internacional
Atractiva remuneración según experiencias
Formaciones continuas a cargo de la empresa

Si tienes interés en aplicar en esta oferta de empleo como maestra/o de educación
infantil, debes adjuntar tu Cv a través de alguna de nuestras webs:
www.tta-personal.es / www.tta-personal.de

