
 

La Fundación Loyola, institución del ámbito educativo perteneciente a la Compañía de Jesús, 
busca incorporar en la Residencia internacional del Colegio San José de Villafranca de los 
Barros (Badajoz), un/a Educador/a.    

Principales funciones: 

• Participar activamente en la promoción y desarrollo de la actividad académica, 
educativa y de formación cristiana del Centro. 

• Participar activamente en las reuniones del Equipo Educativo de la Residencia. 
• Velar por el cumplimiento de las Normas de la Residencia y de las Normas de 

Convivencia del Centro. 
• Favorecer la integración y participación del alumnado residentes e impulsar la 

aplicación del plan de convivencia. 
• Ayudar al alumnado residente en su proceso de maduración personal general, 

humana y de aprendizaje, a través del diálogo personal de orientación, clarificación 
y consejo. 

• Acompañar al alumnado residente, realizando un seguimiento específico del grupo 
de edad asignado, tanto en su trabajo académico como en su proceso global de 
maduración personal. 

• Colaborar en el diseño, organización y desarrollo de nuevas actividades en la 
Residencia. 

• Atender al cuidado y orden del material necesario para el desarrollo de la acción 
educativa de la Residencia. 

• Recibir y atender a las familias de los residentes. 

Requisitos: 

Profesional con formación superior en el ámbito de la Educación, Psicología o Pedagogía, con al 
menos 3 años de experiencia en entornos docentes. 

Nivel certificado de B2 en inglés. 

Se valorará estar en posesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) o Máster 
Universitario de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas.  

Se busca a una persona con alto grado de compromiso, identificada con los fines de la 
Fundación Loyola, así como con la misión de la Compañía de Jesús.  

Se requiere una persona con capacidad de gestión y organización, de trabajo en equipo, con 
excelentes habilidades de comunicación, con iniciativa y autonomía, proactiva, resolutiva y con 
alta capacidad de acompañar procesos personales de vida. 

Se ofrece: 

Modalidad contractual: Contratación indefinida (fijo discontinuo) 
Jornada parcial (entre un 65 – 80% de jornada) 
Incorporación: septiembre de 2022 
Condiciones laborales según convenio colectivo del sector 

Se ofrece formar parte de un interesante proyecto institucional que supone un gran reto laboral, 
desarrollo personal y profesional, así como la integración en un equipo de profesionales con 
experiencia en el sector de la educación que desarrollan su actividad con motivación y en un 
excelente ambiente de trabajo.  



 

Las personas interesadas pueden inscribirse a través de este formulario adjuntando el CV, así 
como darse de alta en la Bolsa de empleo de la Fundación SAFA-Loyola: 
http://www.eeppsafa.com/ 

El plazo de presentación de candidaturas finaliza el 22/05/2022 (incluido). 

https://forms.gle/Pd92ADfnJajjSFwe7
http://www.eeppsafa.com/

