
 

 

ASISTENTE EN PSICOLOGIA 
 

El colegio Franco Peruano busca contratar los servicios de 1 asistente para el departamento de 

psicología a partir del 20 de febrero del 2015 

Horario: tiempo completo, 40 horas por semana.   Nivel educativo: inicial, primaria, secundaria y liceo 

Perfil del puesto: 

Las funciones del asistente de psicologia, bajo la dirección de la Psicóloga escolar y según las 

necesidades del colegio son las siguientes: 

• Realizar observaciones y seguimiento a los casos señalados en primaria y secundaria. 

• Brindar atención y orientación a los padres de familia que lo soliciten. 

• Realizar el diseño, implementación y seguimiento de protocolos para los alumnos con 

necesidades específicas. 

• Brindar atención y orientación a los alumnos de primaria y secundaria. 

• Realizar tareas de consejería psicológica según la necesidad. 

• Acompañar las intervenciones en primaria y en secundaria (curso Persona familia y relaciones humanas). 

• Participar en las actividades y proyectos institucionales. 

• Coordinar con los profesionales externos que vienen a hacer intervenciones. 

• Participar en los concejos de clase, de escuela, de establecimiento del colegio. 

• Trabajar en constante comunicación con los profesores para el seguimiento de los alumnos. 

 

Perfil del candidato: 

Conocimiento:  

• Manejo de pruebas psicológicas 

• Técnicas de observación y de entrevista 

• Manejo de grupos de niños y de adolescentes 

• Manejo de entrevistas con padres 

• El conocimiento del idioma francés así como el conocimiento del sistema educativo francés 

será considerado con un puntaje suplementario en la candidatura. 

Habilidades y competencias:   

• Capacidad para trabajar en equipo 

• Capacidad de autocontrol y tolerancia 

• Fluidez en la comprensión y expresión en francés 

• Comunicación asertiva y empatía 

• Habilidad para manejar diferencias interculturales 

Marco Académico:  

• Licenciatura en  Psicología 

• Colegiatura en Psicología  

• Estudios relacionados al desarrollo del niño y adolescente 

Experiencia:  

• Dos años de trabajo en instituciones educativas 

 

Presentación de candidaturas: 

Las candidaturas (Carta de motivación + C.V.) deberán ser enviadas al:  

Señor Dominique AIMON, Director General del Colegio Franco Peruano por correo electrónico a: 

candidaturas@francoperuano.edu.pe 

  

Las candidaturas serán recibidas hasta el 02 de febrero del 2015  

o hasta el momento de cubrir la vacante. 


