Puesto requerido:
- Técnico de laboratorio a tiempo parcial + vigilancias
The English Montessori School busca actualmente un Técnico de laboratorio a tiempo parcial. Este puesto
incluye responsabilidades como la preparación del equipamiento y los químicos para los experimentos,
mantener ordenada la sala de ciencias, llevar un inventario de los materiales requeridos y realizar vigilancias
según necesidades del centro. Imprescindible: experiencia trabajando en laboratorios de ciencias. Deseable:
conocimientos de inglés.
Nuestro colegio:
The English Montessori School es un colegio privado mixto que satisface las necesidades educativas de
estudiantes que provienen tanto de la comunidad española como de la internacional.
El colegio está reconocido por el Ministerio de Educación y Cultura y por Gran Bretaña como un centro
británico en España.
Contamos con estudiantes de entre tres a dieciocho años que disfrutan de una experiencia educativa
completa y exitosa.
Aunque la mayoría de los estudiantes son españoles, nos podemos encontrar con diferentes nacionalidades
en el colegio.
Tradicionalmente, los estudiantes de TEMS se encuentran de entre los mejores estudiantes de los colegios
españoles e internacionales de Madrid en cuanto a exámenes externos se refiere. Por consiguiente, todos
los graduados continúan sus estudios en la universidad.
Ofrecemos:
- Reputación de excelencia académica y una interesante oportunidad de trabajar en una organización
internacional con colegios en todo el mundo.
- Buena situación en Madrid (Aravaca).
- Alumnos independientes, seguros y cordiales.
- Empleados comprometidos y alegres.
- Salario competitivo con potencial por responsabilidades extras.
Información adicional:
- Trabajo a tiempo parcial, 4 horas al día, preferentemente durante la mañana de 9.00 a 13.00 de lunes a
viernes, aunque el horario admite cierta negociación.
Al enviar el CV a recruitment@tems.es, indicar el nombre del puesto en el título del mensaje.
Fecha de comienzo: 25 de febrero de 2019
Tipo de contrato: indefinido
Los colegios de Cognita se comprometen a salvaguardar y promover el bienestar de niños y jóvenes y espera
que todo el personal, los voluntarios y otros terceros compartan esta obligación. Nuestra política de
contratación segura y las verificaciones de antecedentes penales son una necesidad antes de confirmar
cualquier contratación.

