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Colegio Akua 
Buscamos un-a guía Montessori Inglés nativo para taller de 6-12 años. 

 

 
Somos una escuela trilingüe de reciente creación en una masía de Santa Coloma de Cervelló, a 
12km de Barcelona. Ofrecemos una educación personalizada integrando Montessori, inteligencias 
múltiples y los oficios. La ratio es de 10 niños-as por educador, respetando los procesos de 
aprendizaje con educación multigrado (www.colegioakua.com / www.fundacionakua.org).  

 

El perfil del educador-a Akua: 

• Licenciado-a en Ciencias de la Educación, es necesario título homologado. 

• Titulación guía Montessori. 

• Estudios en Pedagogía del Talento: Educación Montessori, Educación Personalizada, 
Neurociencia, Educación Viva, Inteligencias Múltiples, Pedagogía sistémica, Educación 
emocional, Trabajo por proyectos, Reggio Emilia y/o Técnica Freinet. 

• Nivel inglés nativo. 

• Se valorará nivel C de Catalán, pero no es neceario 

• Genera ambientes de desarrollo y aprendizaje. 

• Sabe planear, evaluar y cuenta con experiencia en la elaboración de materiales de desarrollo. 

• Invierte tiempo al menos en una afición: deporte, música, arte,…. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 
 

• Actitud positiva, de mente abierta. 

• En constante crecimiento personal, emocional e intelectual. 

• Es un ser amoroso, sensible, cálido, respetuoso, creativo, ético, y está presente. 

• Busca trascender sus propios errores y limitaciones. 

• Es capaz de acompañar emocional y afectivamente a las y los niños y de fortalecer su 
autoestima. 

• Es capaz de descubrir y acompañar a los y las niñas en el desarrollo de sus talentos. 

• Está comprometido con los demás, con la naturaleza y participa activamente en su cuidado. 

• Ama la vida. 
 
 
 
 
 
 

http://www.fundacionakua.org/
mailto:info@fundacionakua.org
http://www.colegioakua.com/
http://www.fundacionakua.org/


 

Fundación Educación Akua – www.fundacionakua.org / www.colegioakua.com – info@fundacionakua.org - tel. 931716449 

 

 
 
 
Lugar: Colegio Akua, Santa Coloma de Cervelló, Barcelona. 
Horario: de 8.45 a 15.30h. 
Contrato: indefinido, tras 1 año temporal. 
Incorporación: verano. 

Interesad@s por favor enviar vuestro CV y carta de presentación a : 

coordinacion@fundacionakua.org  and info@fundacionakua.org referencia CV Guía Montessori 6-12.  

 

Muchas gracias. 
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