Te ofrecemos:
• un excelente equipo que disfruta poner en práctica nuestro concepto
escandinavo semi-abierto
• la emocionante y responsable tarea de fortalecer y promover el
descubrimiento y la individualidad junto con los niños a diario
• gran libertad de diseño y toma de decisiones en la implementación de
nuestro concepto en la práctica
• una empresa profesional que brinda las mejores condiciones posibles
• capacitación contínua y diversas oportunidades de desarrollo en el
Campus AcadeMedia
• apoyo a través de gestión de calidad educativa y asesoramiento
especializado
• para nuevos residentes de Munich ofrecemos pisos compartidos
• pago regulado por TVöD (nivel de experiencia y años son
reconocidos), pago de un bono anual y un atractivo plan de pensiones
de la empresa
• otros grandes beneficios como eventos para empleados y subsidios de
la ciudad de Munich (cuando aplican)
Nosotros buscamos:
• Un maestro/a con una titulación en el terreno de la educación
(Magisterio/Técnico en Educación Infantil, Licenciatura en Psicología,
Trabajo Social, Pedagogía...)
• Hablante nativo/a del Español y conocimientos de alemán del nivel B1
• con iniciativa a la hora de implementar nuestro concepto de guardería
bilingüe siempre en cooperación con sus compañeras/os alemanas/es,
trabajando en equipo
• responsable, motivado/a, entusiasta, paciente y cariñoso/a en el trato
con niños
• capaz de comunicar respetuosamente y amablemente con los niños,
los miembros del equipo y los padres

Para nuestro centro en
Munich-Forstenried buscamos
para comenzar de inmediato

Maestros/as de educación
infantil
para trabajar con niños de entre
6 meses y 3 años de edad

Con Espira estamos ampliando el diverso
panorama educativo en Munich con un
concepto cosmopolita de guardería de
origen escandinavo.
¿Te gustaría desempeñar un papel clave
en la configuración de un concepto
sostenible?
Entonces decimos: ¡Bienvenido a la
guardería Espira Kinderbetreuung!
¿Te apetece formar parte de
nuestro equipo o tienes preguntas?
Nos alegraría recibir tu CV junto
con copias de títulos y/o
certificados o de recibir tu llamado:

Únete a la familia Espira!

Irene Campos:
jobs@espira-kinderbetreuung.de
o +49 (89) 20 18 43 31 36

Te esperamos!

www.espira-kinderbetreuung.de

Espira – Teil der größten nordeuropäischen Bildungsgruppe AcadeMedia
Wir sind stolz darauf, Teil des führenden nordeuropäischen Bildungsanbieters
AcadeMedia zu sein, der den Bildungssektor in Schweden seit über 100 Jahren aktiv
mitgestaltet. Mit einer ganzheitlichen Pädagogik nach skandinavischem Vorbild setzen wir
unser Konzept nun auch in Deutschland um.

Ganzheitliche Pädagogik nach skandinavischem Vorbild – gestalte Espira mit!

Für einen fantastischen Start ins Leben

