
 EL colegio Lycée Charles de Gaulle de Concepción CHILE selecciona  
1 PROFESOR DE FRANCÉS lengua extranjera en contrato local  

Desde el 1 de MARZO de 2021 (28/02/2021) al 31/07/2021 
  

Pequeña evaluación mensual del costo de vida, esto es por cierto variable de una persona a otra: Alimentación $150.000 pesos chilenos; 
Departamento: entre $250.000.- et $300.000.- pesos chilenos; Luz, agua, teléfono: $100.000.- pesos chilenos. 

 

Designación del cargo: 

Profesor de educación básica, cargo de 30 horas (22 horas 30 minutos frente a los alumnos). 

Designación de las labores :  

 Asegurar un servicio de la enseñanza del francés a nivel oral y escrito, para grupos de alumnos de 

educación básica del colegio. 

 Desarrollar proyectos pedagógicos con grupos de alumnos y participar en las acciones propuestas por 

el colegio. 

 Favorecer los lazos con los cursos de inscripción de alumnos y trabajar en conjunto con los profesores 

de estos cursos. 

 Integrar un equipo dinámico y participar en la reflexión pedagógica específica de un establecimiento 

bicultural convencionado con la Agencia para la Educación francesa en el extranjero (AEFE). 

Habilidades requeridas: 

 Perfecto manejo del idioma francés, tanto oral como escrito. 

 Capacidades de adaptación, facilidad en la comunicación.  

 Buen manejo de las Tecnologías utilizadas de información y de comunicación. 

Formación y diplomas requeridos : 

 Profesor de educación básica (diploma francés)  

o     
 DAEFLE (Diploma de aptitud para la enseñanza del francés idioma extranjero) 

En ambos casos el diploma de enseñanza del francés idioma extranjero es requerido. 

Candidato 
Curriculum Vitae detallado/Carta de motivación / Fotocopia de los diplomas, enviar a: rrhh@cdegaulle.cl 
vvanrell@cdegaulle.cl jbouthier@cdegaulle.cl    
Diversas informaciones sobre las condiciones de vida en Concepción están disponibles en  el  FOLLETO DE LLEGADA (LIVRET 

D’ACCUEIL) en la página del colegio: www.cdegaulle.cl 

Prever entrevistas con el psicólogo de la Sociedad Educacional Francesa de Concepción vía Skype, además de entrevistas con 

el Director y/o con el Vice-Rector. 

Para información : 

 Se trata de un contrato local de 30 horas (de las cuales 22horas y 30 minutos son frente a los alumnos), pagado 
$1.167.036.- (un millón ciento sesenta y siete mil treinta y seis pesos chilenos) como sueldo base por mes sobre 13.5 meses, 
más $36.082 (treinta y seis mil ochenta y dos pesos chilenos) como bono de lengua francesa sobre 12 meses. El contrato 
incluye también una prima de viaje cada año (hasta un total de 1800 dólares americanos). 
 1 euro cuesta entre 850 y 920 pesos chilenos. 
 Ustedes pueden estar asegurados en la CFE con una reducción del 20% de su sueldo y con el apoyo del porcentaje 
faltante por parte del establecimiento.  
 El colegio francés Charles de Gaulle es un colegio homologado por la educación nacional francesa, desde el nivel medio 
mayor hasta cuarto medio y está convencionado con la AEFE. 
 Todo francés que venga específicamente para trabajar en el colegio, tiene su pasaje de VENIDA reembolsado. 
 

mailto:rrhh@cdegaulle.cl
mailto:ibarra@cdegaulle.cl
mailto:jbouthier@cdegaulle.cl
http://www.cdegaulle.cl/

