
 

 

 

 

Título del puesto: Guía en Aprendizaje 

Término de la contratación: julio 2019 – 30 junio 2020  

En el mes de julio tenemos una sesión que es una excelente oportunidad para aprender y practicar el 

modelo de Acton. La escuela inicia en agosto y es un programa de 10 meses. Tenemos sesiones de 4 a 7 

semanas con recesos de 1 a 2 semanas que son utilizadas como días flexibles para planificar. Se espera 

que el o la guía trabaje cinco días a la semana, de 7:30 a 3:30 y algunas noches para reuniones con 

Padres de Familia.  

Salario: Ofrecemos salario base competitivo y bonos por excelencia en el trabajo basado en: 

retroalimentación de padres y estudiantes, orden, creatividad, innovación, la habilidad de motivar e 

inspirar y el acoplamiento al modelo de Acton.  

Requerimientos:  

El Guía en Aprendizaje trabajará con las Guías y las Co-Fundadoras para:  

• Facilitar una verdadera educación personalizada a cada estudiante en el Studio.  

• Afirmar a los estudiantes, haciéndolos responsables de su compromiso de entregar “el mejor trabajo 

que puedan hacer” a medida descubren su llamado y siguen su “Viaje de Héroe” (Hero’s Journey)  

• Crear exhibiciones significativas, ceremonias y celebraciones que refuercen las reglas del compromiso 

personal y grupal que los acuerdos grupales proveen y fortalecen una comunidad segura para el 

aprendizaje 

• Actuar como un modelo a seguir como un aprendiz independiente en un “Viaje de Héroe”.  

• Lanzar y dirigir diálogo socrático.   

• Crear y lanzar “Quests” (proyectos), incluyendo retos diarios y curando ejemplos de clase mundial.   

• Preparar y proveer un ambiente inspirador para el aprendizaje 

• Observar y llevar el record del progreso de cada estudiante a través de un programa innovador en 

línea.   

• Motivar a los jóvenes héroes a llevar su propio progreso y crear portafolios para mostrar a sus padres, 

compañeros y empleadores de pasantías lo que pueden hacer.  

• Mantener las promesas hechas a los estudiantes, padres, compañeros Guías de acuerdo a los 

convenios y acuerdos con cada uno. 

 



• Compartir cada una de estas responsabilidades con los estudiantes tan pronto sea posible, para 

desarrollar y motivar a los estudiantes a auto-dirigirse a sí mismos.  

 

Competencias: El candidato o candidata ideal es un aprendiz positivo, independiente y auto-dirigido que 

puede trabajar con mínimas instrucciones, le gusta colaborar, experimentar, evaluar y continuamente 

mejorar y tiene un profundo respeto por todos los niños, creyendo que cada ser humano es resiliente, 

capaz y responsable de sí mismo. Es esencial que esta persona pueda aprender rápido, le gusta trabajar 

y :  

• Es un lector y escritor activo.  

• Tiene profunda curiosidad por la vida, el amor y aprendizaje permanente.  

• Tiene un espíritu de innovación y emprendedurismo.  

• Demuestra la habilidad de construir y mantener una fuerte cultura de aprendizaje auto-dirigido 

• Tiene experiencia trabajando productivamente en un equipo.   

• Es orientado a servicio al cliente y centrado en el usuario, con la habilidad de dar y recibir 

retroalimentación, satisfacer necesidades y una respuesta positiva.  

• Demostrar excelencia consistente en habilidades de comunicación escrita y oral.   

• Ha enfrentado retos y está acostumbrado a un espíritu de responsabilidad, crecimiento y resiliencia 

para sobreponerse a la adversidad y alcanzar éxito.   

• Ha experimentado o facilitado experiencias de aprendizaje en base a proyectos / experiencial / 

aprendizaje de la vida real.   

• Tiene alto nivel de habilidades lógico-matemática para observar y analizar datos de los estudiantes e 

informar siguientes pasos así como integrar matemática aplicada en proyectos y procesos.  

 • Experiencia demostrada en desarrollar fuertes relaciones con niños y niñas de 6 a 12 años.   

Puntos extra por: fluidez en español, inglés o mandarín, entrenamiento en Montessori, previa 

experiencia en Acton o escalafón docente (para propósitos de acreditación únicamente). 

Proceso de Aplicación: Puedes encontrar nuestro Proceso de Aplicación en nuestro sitio web en 

“Trabaja Aquí”, que inicia nuestro extensivo proceso de selección de 3 partes. No agendamos 

entrevistas hasta que la aplicación está completa, pero estamos a la orden para responder preguntas. 

Por favor enviar un correo a shannon@actonacademyelsalvador.com 


