
Ofertas de trabajo   
 

La Escuela Latinoamericana de Berna, con sede en la ciudad de Berna, se inició 

como una iniciativa de padres y socios hace veinte años y se ha venido 

desarrollando como una asociación sin fines de lucro. Nuestra institución brinda 

clases de castellano y de cultura latinoamericana para niños, jóvenes y adultos de 

origen latinoamericano, como también para aquellos que se identifiquen con 

Latinoamérica. Las clases se desarrollan durante veinte sábados en el lapso del año 

escolar de 10.00 a 13.00 horas. 

 

En el marco de la reestructuración de la escuela, hemos abierto las siguientes 

plazas: 

 

 

Director/a  
 
Fecha de inicio: 08/01/2017 
Lugar: Escuela Latinoamericana de Berna, Villa Stucki en Berna. 

 

Funciones: 

• Dirigir la gestión pedagógica y operacional de la Institución. 

• Liderar el equipo de personal docente y administrativo. 

• Orientar y garantizar la organización, desarrollo y calidad de la Institución. 

• Cooperar con los voluntarios y los miembros de la Comisión Escolar. 

• Estar en contacto con el personal de la escuela y representar a la Institución  

dentro y fuera de ella. 

• Administrar el presupuesto. 

• Recaudar fondos. 

• Trabajar en fiestas y otras actividades de la escuela ad honorem. 



 
Requisitos: 

• Formación pedagógica. 

• Experiencia en el área de administración. 

• Persona fiable, flexible, comprometida, comunicativa, firme y con 

competencia social. 

• Preferiblemente de origen latinoamericano o con un buen conocimiento de 

Latinoamérica. 

• Conocimientos de español Nivel C1. 

• Conocimientos de alemán Nivel B2. 

• Experiencia en la impartición de clases HSK (Heimatliche Sprache und 

Kultur) o disponibilidad para realizar esta formación. 

 
Ofrecemos: 

• Contrato indefinido de 20%. 

• Función ejecutiva y variada. 

• Contexto escolar variado. 

• Horario flexible. 

• Equipo de apoyo. 

 

Contacto: 
Para mayor información, contacte a Rahel Bachmann, miembro de la Comisión 

Escolar. 

Vía email:   gp@escuela-latinoamericana.org  

Vía telefónica:  079 751 34 51. 

 

O envíe su curriculum vitae con foto a la siguiente dirección: 

 

Rahel Bachmann 

Grünaustrasse 37 

3084 Wabern 

 

Fecha limite de aplicación: 10/05/2017 

 



Maestra de Pre-escolar 
Para la 1ª clase (niños entre 6 a 8 años) 

 
Fecha de inicio: 08/01/2017 
Las clases se desarrollan durante veinte sábados en el lapso del año escolar de 

10.00 a 13.00 horas. 

 

Lugar: Escuela Latinoamericana de Berna, Villa Stücki en Berna. 

 

Requisitos: 

• Formación pedagógica. 

• Flexibilidad y compromiso con la escuela. 

• Origen latinoamericano. 

• Lengua materna español. 

• Conocimientos de alemán Nivel B1. 

• Experiencia en la impartición de clases de HSK o disponibilidad para realizar 

esta   formación. 

 

Funciones: 

• Planificar e impartir las clases. 

• Contacto directo con los padres. 

• Evaluar a los niños. 

• Trabajar en equipo. 

• Trabajar en fiestas y otras actividades de la escuela ad honorem. 

 

Ofrecemos: 

• Un contexto escolar variado. 

• Una asistente para los grupos que cuenten con más de 10 niños. 

• Contrato temporal con opción a ser prolongado. 

• Equipo de apoyo. 

 

Contacto: 
Para mayor información, contacte a Rahel Bachmann, miembro de la Comisión 

Escolar. 



Vía email:   gp@escuela-latinoamericana.org  

Vía telefónica:  079 751 34 51. 

 

O envíe su curriculum vitae con foto a la siguiente dirección: 

Rahel Bachmann 

Grünaustrasse 37 

3084 Wabern 

 

Fecha limite de aplicación: 10/05/2017 
 

 

Maestras reemplazantes 
 
¿Es usted profesor/profesora de español? Buscamos maestras reemplazantes para 

la Escuela Latinoamericana de Berna. 

Si desea dictar clases de español los sábados cuando alguna profesora se ausente, 

por favor, envíenos su curriculum vitae al siguiente correo electrónico: 

 

gp@escuela-latinoamericana.org 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:gp@escuela-latinoamericana.org

