PEDIA gGmbH International
Guardería infantil bilingüe alemán-español
Alsterdorfer Straße 562, 22337 Hamburgo

Buscamos educador/a o pedagogo/a social
(m/f/d) para nuestra guardería (35 – 39 horas)
Estás interesado/a en un trabajar en un entorno laboral internacional y en la cultura española, este
puesto en la guardería infantil bilingüe alemán-español es perfecto para ti.
El enfoque conceptual de nuestra institución se concentra en el trabajo de desarrollo bilingüe en
alemán-español y en la enseñanza lingüística de inmersión. Todos los niños aprenden en español y
alemán. Los niños disfrutan del día a día en dos culturas, además de adquirir competencias
lingüísticas.
La guardería infantil bilingüe alemán-español cuenta con un tamaño relativamente reducido y sobre
todo, es muy familiar. El horario principal es de 8:00 a 16:00 horas (además del turno de mañana y
tarde, en caso necesario) y unos 60 niños asisten a nuestra guardería a diario.
Buscamos apoyo para la guardería de 35-39 horas semanales. El puesto deberá cubrirse a partir de
agosto 2020.
Entre otras, tus tareas serán las siguientes:
- Apoyo a la organización de grupos
- Trabajo con padres
- Co-organización y realización de celebraciones y fiestas
- Realización de reuniones de desarrollo
- Aplicación y desarrollo continuo del concepto de la guardería
- Fomento del desarrollo individual y de la competencia social
- Preparación y realización de ofertas pedagógicas y proyectos de forma independiente y en
colaboración con compañeros/as
Qué estamos buscando:
- Educador/a certificado/a a nivel estatal o asistente pedagógico social, cuidador/a de niños,
asistente social (m/f/d)
O una cualificación equivalente
- Preferiblemente con conocimientos de español, pero no es un requisito indispensable
- A tiempo completo (35-39 horas semanales)
- Disponibilidad inmediata
- Creatividad y flexibilidad
- Entusiasmo y compromiso
- Habilidades de trabajo en equipo
- Actitud positiva ante la vida
Qué recibirás de la guardería:
- Salario con tarifa TVÖD SuE
- Programa internacional de intercambio (China, África e Israel)
- Oferta formativa y de capacitación interesante (interna y externa)
- Otros servicios: subvención HVV, “más neto del bruto”, BAV (pensión complementaria)
Envíanos tu solicitud por correo electrónico a la siguiente dirección svenja.nipkau@pedia-bildung.de o
por correo postal: PEDIA gGmbH International (Guardería infantil bilingüe alemán-español) - Svenja
Nipkau - Elmenhorststraße 7, 22767 Hamburgo
Teléfono: 040 / 55289253

