
 

 

 

El Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria busca a partir del 01.01.2022 un/a  
Director/a Técnico/a. 

Funciones:  

- Dirección y coordinación del departamento de Español 

- Asesoramiento de la Dirección del colegio en cuanto a la normativa vigente y cuestiones 
jurídicas del ámbito escolar 

- Gestión de la homologación de la titulación española/colaboración estrecha con las autori-
dades educativas competentes  

- Colaboración con los distintos gremios del colegio, sobre todo con el equipo directivo  

- Colaboración interdepartamental 

- Participación en el proceso de desarrollo del colegio y desarrollo educativo  

- Asesoramiento de alumnos y alumnas, docentes y padres 

-  Planificación y realización de actividades extraescolares así como la colaboración activa en 
el día a día escolar (viajes y fiestas escolares, eventos) 

- Docencia en Secundaria y Bachillerato 

 

Requisitos: 

- Titulación y capacitación pedagógica para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura o 
Geografía e Historia 

- Excelentes conocimientos de español y alemán (ser bilingüe sería ideal) 

- Experiencia en funciones de coordinación y dirección   

- Clases modernas y enfocadas en las competencias 

- Competencia intercultural 

- Alta flexibilidad, buena disposición, capacidad para trabajar bajo presión y en equipo, res-
ponsabilidad 

El Colegio Alemán de Las Palmas de Gran Canaria es un colegio de encuentro subvencionado por 
el Gobierno alemán en cuanto al personal y a la financiación, cuyo objetivo es permitir y promover 
sistemáticamente el intercambio entre culturas. El colegio abarca desde la etapa de Infantil, Prees-
colar, Primaria, Secundaria hasta Bachillerato y cuenta con un total 840 alumnos y alumnas. El 
objetivo educativo del centro es aprobar el Bachillerato internacional alemán (DIAP). 

El DSLPA está situado en las afueras de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria y se encuentra 
rodeado de naturaleza. Cuenta con unas modernas instalaciones, un excelente equipamiento y un 
equipo docente joven, dinámico e internacional. 

Rogamos envíe su carta de presentación y currículum vítae (con carta de motivación, referencias, 
titulación, etc. como anexo) hasta el 30.09.2021 por correo electrónico a don Martin Schweinsberg 
a verwaltung@dslpa.org.  

Si desea más información puede contactar con Secretaría: Tfno. +34 928 670 750 

Oferta de trabajo 
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