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Titulación requer¡da,
Conocimiento de las materias a impart¡r
Capacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las ¡nnovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros,
lmplicación en el trabajo social del Centro.
Se valorará
ivamente
r la DECA
Secundaria el nivel 82 en i
Tipo de contrato:
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Relevo por jubilación parcial de un docente
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Fecha de contratación:
Se recibirán currículos hasta el 14 de
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julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta

comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 2018
Titular: "lnst¡tuto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza,,
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Firma: Juan Miguel Anaya Torres
NIF

R3000097J

SERVICIO DE CENTROS
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coMuNtcAclóru oe vAcANTE
DATOS DEt CENTRO
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t ax: 968292153

E-mail:

VACANTE ne 2
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Licenciatura o Título de Grado

faculte

tm

rtir las

reseñadas.

a

L8 h. semanales
Titulación requerida.
Conocimiento de las materias a impartir
Capacitación didáctíca,
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro,
Apertura a las innovaciones tecnológicas,
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros.
lmplicación en el trabajo social del Centro.
5e valorará
la DECA
ra Secundaria el nivel 82 en
Tipo de contrato:
Relevo por jubilación parcial de un docente.
Fecha de contratación:
5e recibirán currículos hasta el 14 de julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta

comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 20j.8
T¡tular: "lnst¡tuto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza,,
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F¡rma:

iuan M¡guel Anaya Torres
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3000s776
coLEGto MARTSTA LA MERCED-FUENSANTA
Teléfono: 968293551 / Fax: 968292153

/ Paseo del Malecón ne 25 /30.009 Murcia

E-mail

VACANTE nc 3

lnformática
Licenciatura o Título de Grado

ue faculte

rar

rtir las

reseñadas,

L8 h. semanales
Titulación requerida.
Conocimiento de las materias a impartir
Capacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las innovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros,
lmplicación en el trabajo social del Centro.
se valorará positivamente poseer la DECA para secundaria, el nivel 82 en inglés y las
habilidades
ma
r e intercambiar datos entre bases de datos.
Tipo de contrato:
Relevo por jubilación parcial de un docente,
Fecha de contratación:
Se recibirán currículos hasta el 14 de

julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta

comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 2018
Titular: "lnstituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza,,
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B/ VACANTE ne 4
ESO

Religión
Licenciatura o TÍtulo de Grado que faculte para impartir las asignaturas reseñadas + DECA de
Secundaria.

18 h, semanales
Titulación requerida,
Conocimiento de las materias a impartir.
Capacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las innovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros.
lmplicación en el trabajo social del Centro.
Se valorará positivamente poseer el nivel C1 en inglés y la habilitación para impartir Sociales
en Secundaria.

Tipo de contrato:
Relevo por jubilación parcial de un docente.
Fecha de contratación:

5e recibirán currículos hasta el 14 de julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta

comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 2018
Titular: "lnstituto de los Hermanos Maristas de la Enseñan¡a"
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coMuNrcAcróru or vAcANTE
DATOS DEL CENTRO

30005776
coLEGlo MARlsrA LA MERCED-FUENSANTA
Teléfono: 968233850 / Fax: 968231784

/

Avda. D. Juan de Borbón

t/

30.oo7 Murcia

E-mail

VACANTE nS 5
INFANTIL

Diplomatura en Magisterio en Educación lnfantil o Título de Grado que faculte para la impartición de la
reseñada.

25
Titulación requerida.
Ca pacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las innovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros.
lmplicación en el trabajo social y pastoraldel Centro.
Estar en posesión de la DECA.

n del 82.

Estar en

Tipo de contrato: lndefinido.
Fecha de contratación: 01 de septiembre de 2018
Se recibirán currículos hasta el 13 de julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta
comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 2018
T¡tular: "lnstituto de los Hermanos Maristas de la Enseñanza"

Firma:

Sello del centro
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Avda. D. Juan de Boúón,
30007 MURCTA
Telf. 968 23 38 50
Fâx. 968 23 1 7 84

Torres

1

NIF Centro:

www. maristasm urcia.com

Ç"ruK
Centro Concertado

Paseo del Malecón, 25
30004 MURCTA
Tetf. 968 29 35 51
Fax 968 29 21 53
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coMUNtcAclótr¡ oe vAcANTE
DATOS DEL CENTRO

30005776
COLEGIO MARISTA LA MERCED-FUENSANTA

Teléfono: 968233850

/

/ Avda. D. Juan de Borbón L /

3O.OO7

Murcia

Fax: 9682317 84

E-mail

VACANTE nE 6
INFANTIL

Diplomatura en Magisterio en Educació n lnfantil o Título de Grado que faculte para la impartición de la
eta

reseñada

25
Titulación requerida.
Capacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo,
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las innovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros.
lmplicación en el trabajo social y pastoral del Centro.
Estar en posesión de la DECA.
Estar en
n del 82.

Tipo de contrato: lndefinído.
Fecha de contratacíón: 01 de septiembre de 2018
Se recibirán currículos hasta el 13 de julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta
comunicación,

Murcia, a 2 de julio de 2018
Titular:

de los Hermanos Mar¡stas de la Enseñanza"

F¡rma: Juan

Avda, D. Juan de Borbón,

Sello del centro

Torres

I

Centro:

www.maristasm

u

rcia.com

30007 MURCTA
Tetf, 9S8 23 38 50
Fax. 968 23 1 7 84

ÇB*MK
Centro Concertado

Paseo del Malecon, 25
30004 MURCTA

Telf 968 29 35 5l
Fax 968 29 21 53
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coMuNtcActóru or vAcÁNTE
DATOS DEL CENTRO
3000s776
COTEGIO MARISTA LA M ERCED-FUENSANTA

Teléfono: 968233850
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Murcia

Fax: 9682317 84

E-mail:

vAcANtr ns z
PRIMARIA
Francés e

es

Doble diplomatura en Magisterio en Lenguas Extranjeras especialidad de Francés y magisterio en
Lenguas
Extranjeras especialidad de inglés o Título de Grado que faculte para la impartición de las asignaturas
reseñadas.

18
Doble Titulación requerida.
Conocimiento de las materias a impartír
Capacitación didáctica.
Madurez humana, equilibrio personaly capacidad de trabajo y en equipo.
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las innovaciones tecnológicas.
ldentificación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanfa en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros.
lmplicación en el trabajo socíal y pastoral del Centro.
Se valorará posítivamente estar en posesión de la DECA.
Estar en
sesión del 82 de Francés e

Tipo de contrato: lndefinido.
Fecha de contratación: 15 de octubre de 2018.
Se recibirán currículos hasta el 13 de julio de 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta
comunicación.

Murcia, a 2 de julio de 2018

T¡tular: "lnstituto de los Hermanos Mar¡stas de la Enseñanza,,.'
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Sello del centro

NIF Centro:
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Tetf. 968 23 38 50

Fax,968 23 17 84
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coMUNrcActótr¡ or vAcANTE
DATOS DEt CENTRO
30005776
COLEGIO MARISTA LA MERCED-FUENSANTA

Teléfono: 968233850

/

/ Avda. D, Juan de Borbón ! /

30.007 Murcia

tax: 9682317 84

E-mail

nea

VACANTE ne

I

PRIMARIA
és, música
Doble diplomatura en Magisterio en Lenguas Extranjeras especialidad de inglés y Educación Musical o
Título de Grado ue faculte
ra la
rtición de las
reseñadas.

25
Doble Titulación requerida.
Conocimiento de las materias a impartir.
Capacitacíón didáctica.
Madurez humana, equilibrio personal y capacidad de trabajo y en equipo
lnterés por la formación continua más allá de la marcada por el Centro.
Apertura a las ínnovaciones tecnológicas.
ldentifìcación con el Carácter Propio del Centro.
Cercanía en el trato diario con los alumnos, padres y compañeros,
lmplicación en el trabajo socíaly pastoral del Centro.
Se valorará positivamente estaren posesión de la DECA,
Estar en
n del 82.

Tipo de contrato: Baja por maternidad.
Fecha de contratación: finales de septiembre de 2018.
Se recibirán currículos hasta el 13 de julíode 2018 en la dirección electrónica reseñada en esta
comunicación.

fviurcia, a 2 de julio de 20L8
Tltular: "ln

"iT1¿

los Hermanos Mar¡stas de la Enseñanza"

Flrma: Juan M

Avda. D. Juan de Borbón,
30007 MURCTA
Tetf. 968 23 38 50
Fax. 968 23 17 84
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Centro Concertado

Paseo del Malecón, 25
30004 MURCTA
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51

Fax 968 29 21 53

