
Descripción de la oferta: Profesor de programación visual (Academia 
Marciana). 

Durante los últimos cinco años, hemos estado desarrollando una educación lista 
para su uso, enseñando a personas las habilidades del siglo XXI, y marcando la 
tendencia del mercado educativo. Fuimos los primeros en Rusia en superar la 
escala, y entramos rápidamente en el mercado internacional (presentes en 80 
países) habiendo mantenido la calidad de nuestro producto. Pero esto no es 
suficiente para nosotros.  

Nos apresuramos y buscamos al profesor más cualificado para nuestros 
programadores más jóvenes que acaban de ingresar en el mundo de TI ) un 
Sensei, un mentor, alguien que desee hacer cosas invitando al buen karma — 
¡enseñar a los niños! ¡Ayudándolos a desarrollar, encontrar puntos de 
crecimiento, superar dificultades, y probar que pueden hacer más! 

Lo que necesita saber sobre nosotros: 

1. Somos los rebeldes inteligentes en el mundo Edtech, generamos ideas 
locas y podemos implementarlas.  

2. Tenemos nuestro propio Sistema educativo + plataforma de video + 
gestión del aprendizaje = ¡producto explosivo!  

3. Nuestra calidad, como nuestro amor, es absoluta.  
4. Apreciamos el trabajo organizado, pero las personas y su interacción son 

más importantes.  
5. No tenemos miedo de cometer errores — después de caer, nos 

levantamos y ganamos.  
6. Trabajamos mucho, pero no gastamos dinero en cosas inútiles.  
7. Aceptamos la naturaleza única de todos, podemos apoyarnos 

mutuamente, y nos relajamos juntos vivamente.  

Lo que tendrá que hacer: 

1.  Crear un ambiente agradable y de impulso al que usted y sus estudiantes 
se impacienten por asistir cada día. ¡Preparar el ambiente!  

2.  Enseñar e inspirar. Los grupos son pequeños, hasta 12 estudiantes.  

• Tenemos nuestra propia plataforma en donde los niños publican sus 
proyectos, votan, se comunican, y escriben sus propias aplicaciones y 
juegos. También le interesará.  



• Las tareas ya están seleccionadas de manera muy profesional. Su tarea 
es motivar, guiar y ayudar si algo no funciona.  

3.  Proporcionar retroalimentación para los padres sobre los éxitos y 
dificultades de sus hijos. No a diario sino 4-5 veces durante un curso.  

Y lo que exactamente no hará: 

1. Escribir guías metodológicas y planes de lección — todo ya está listo. ¡Lo 
leerá antes de la lección y procederá a encender los corazones!  

2. Dedicar tiempo para revisar los deberes. Simplemente no los tenemos.  
3. Perder el tiempo con papeleo —sin informes ni una burocracia 

innecesaria.  
4. Revisar tareas "sencillas”- se proporciona una auto-comprobación. 

También hay tareas para crear código y crear proyectos al final del curso. 
Aquí se enfrentará a pura creatividad: usted ayuda a los niños a descubrir 
sus ideas, superar dificultades, y crear un producto que estarán orgullosos 
de presentar. ¡Las emociones y los efectos para impresionar no pueden ser 
transmitidos!  

¿Qué habilidades se requieren?  

1. Especialidades técnicas relacionadas con la aplicación de TI (programación, 
informática).   

2. Educación pedagógica y psicológica (puede ser segunda especialidad o la 
complementaria)  

3. Saber y conocer los conceptos fundamentales de algoritmización: 
realizador, algoritmo, programa, algoritmo lineal, ciclos. Por lo tanto, es 
importante tener experiencia laboral en la aplicación El caballero del 
código y la creación de juegos interactivos y dibujos animados en los 
entornos de Scratch Jr. y Scratch. Si usted es muy bueno en algo más — 
¡maravilloso! Tenemos una amplia gama de cursos y te podemos conectar 
con varios de ellos. 

4. Los cursos se imparten en español e inglés, podrás ser profesor en grupos 
de español y de inglés. ¿Eres bilingüe? Mucho mejor. 

5. Experiencia de trabajo como consejero de campamento o profesor 
6. Experiencia de entrenar a los niños  
7. Experiencia de organizar clubes para niños, especialmente de la edad 

apropiada (9-10 años)  
8. Candidato ideal: un especialista con experiencia relevante en TI o un 

profesor de informática con experiencia de trabajo con clases 
correspondientes (los estudiantes de 9-10 años)  
 



Lo que ofrecemos de nuestro lado 

1. ¡Un equipo genial de profesionales jóvenes y dinámicos! Un equipo para 
pasar el tiempo juntos y aprender de este.  

2. Capacitación no solo al principio sino también durante el proceso.  
3. El apoyo, amor, y ayuda de nuestros tutores.  
4. Sobre el dinero 8.500 XAF por una lección (1,5 horas).  
5. Le proporcionaremos la carga de trabajo. Estamos creciendo a 

velocidades cósmicas y estamos listos para darle tantos grupos como 
pueda enseñar sin agotarse :)  

6. Trabajo 100%. Usted elige sus propios horarios: los días de semana 
empezamos desde las 15:00, y los fines de semana desde las 10:00  

Bien, sus ojos se iluminan, y su corazón late con fuerza: ¡Algorithmics? No espere 
— envíenos su CV a malabo@algorithmicschool.com señalando el curso que te 
gustaría impartir, más de uno. ¡Perfecto! ¡creemos juntos una educación genial! 

mailto:malabo@algorithmicschool.com

