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Empresa

Carrera

Puesto

Contacto

Correo

Teléfono

Información
Requisitos:
1.
2.
3.
4.

La Academia
Internacional San
Miguel de
Allende

L.E.F.

Profesor de
Educación
Física

Ma. Patricia
Verdeja
Vázquez

m.verdeja@ac
ademiasanmig
uel.org
415 15 23235

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ASPECTO PROFESIONAL
Contar con título y/o Cédula Profesional
Demostrar una adecuada formación pedagógica que le
permita comprender y solucionar los problemas dentro
del ejercicio de su actividad profesional.
Habilidad para adecuar las estrategias educativas a la
realidad aprovechando la diversidad de recursos y
medios para bien de la comunidad en la que se
desenvuelva.
Programar, conducir y evaluar actividades lúdicas y
deportivas destinadas al desarrollo del potencial físico
motriz de personas afectadas en su capacidad física.
Cualidades personales que le permite liderar y efectuar
diversas actividades físicas, deportivas y recreativas de
proyectos sociales en beneficios de la comunidad.
ASPECTO SOCIAL
Sólida cultura general en la que estén inmensos la
problemática socioeconómica a nivel, local, regional y
nacional.
Ejercer y plasmar valores de la verdad, la justicia,
solidaridad, cooperación y la defensa de los derechos
humanos.
Formación teórica y práctica que le permite iniciar su
trabajo con idoneidad y responsabilidad.
Conduce personal sustentado en principios y valores
morales y ética esenciales.
Respeta la libertad de creencias y de pensamiento
tanto en la escuela como en la comunidad.
Capacidad para desempeñar tareas de conducción y
organización.
Creatividad y efectividad

•

Gimnasio Smart
Fit

L.E.F.

Profesor de
Educación
Física

Mónica Báez

A los
interesados
mandar CV al
correo
mbaez@gsfcorp
.com.mx

•
•
•
•
•
•
•

Estamos ubicados en calle Citadela #5900,
plaza D1
Medio tiempo (4 hrs) diarias
Sería con descanso en fin de semana, puede
variar en sábado o domingo.
Uniformes
Prestaciones de ley
Vales de despensa
Salario bruto mensual $4,349.94. (antes de
Impuestos).
Uso de las instalaciones.

