
Grado en Educación Infan0l y/o Primaria  

u otra formación compa0ble con la educación bilingüe

Fecha de inicio Enero 2022 

Duración 6 meses

Idiomas requeridos 
(niveles)

Inglés (C1 - C2)

Ubicación geográfica Montessori School · Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Descripción del puesto Docente/acompañante bilingüe en centro Montessori para 
enseñar y reforzar el inglés de los niños en la etapa de 
infanJl (de 1 a 6 años de edad). 

Tareas - Comunicarse diariamente en inglés con niños de infanJl 
- AsisJr a las Guías Montessori (docentes) 
- Ayuda en la preparación de los temas de inglés a tratar 
- Cantar canciones en inglés 
- Contar o leer cuentos en inglés 
- Hacer acJvidades y juegos en inglés

Habilidades valoradas - Nivel naJvo de inglés, bilingüe o alto (con buena 
pronunciación/speaking) 

- Persona amante de los niños y la educación infanJl 
- Persona amable, paciente y respetuosa 
- Interés por las pedagogías acJvas y Montessori

Información de la 
organización, empresa 
o ins0tución

Montessori School · Jerez de los Caballeros pertenece a la 
Fundación Ricardo Leal, del Grupo Industrial CrisJan Lay. 
Este se compone de 24 empresas dedicadas a diversos 
sectores. Con presencia en 24 países, su planJlla la forman 
unos 3.000 trabajadores de perfiles muy variados. La 
compañía manJene una facturación anual superior a 700 
millones de euros. 

Este colegio de pedagogía 100% Montessori es el primer 
proyecto de la Fundación del grupo y está autorizado por la 
Consejería de Educación y Empleo de Extremadura. Cuenta 
con unas preciosas, amplias y nuevas instalaciones que 
abrieron sus puertas en el año 2020. 

Contacto empleo@montessorijerez.org 
raqueldiaz@clgrupoindustrial.com 
pfernandez@crisJanlay.com

mailto:empleo@montessorijerez.org
mailto:raqueldiaz@clgrupoindustrial.com
mailto:pfernandez@cristianlay.com


Start date  January 2022

Dura0on 6 months

Required languages English (C1 - C2)

Loca0on Montessori School · Jerez de los Caballeros (Badajoz)

Role Bilingual teacher / assistant in a Montessori center to teach 
and reinforce the English of children in the infant stage (1 to 
6 years old).

Tasks - Communicate daily in English with toddlers. 
- Adend the Montessori Guides (teachers). 
- Help in the preparaJon of the English topics to be 
discussed. 
- Sing songs in English. 
- Tell or read stories in English. 
- Do acJviJes and games in English. 

Desired Skills - NaJve level of English, bilingual or high (with good 
pronunciaJon / speaking). 
- Person who loves children and early childhood educaJon. 
- Kind, paJent and respecgul person. 
- Interest in acJve pedagogies and Montessori. 

The Host Organiza0on, 
Company, or 
Ins0tu0on Info

Montessori School · Jerez de los Caballeros belongs to the 
Ricardo Leal FoundaJon, of Grupo Industrial CrisJan Lay. 
This Group is composed of 24 companies covering a broad 
variety of sectors. With presence in countries, its staff 
counts with around 3,000 employees from different 
profiles. The company maintains annual earnings above 
€700 million. 

This 100% Montessori pedagogy school is the first project of 
the group's FoundaJon and is authorized by the 
Extremadura Ministry of EducaJon and Employment. It has 
beauJful, spacious and new faciliJes that opened in 2020.  

Contact empleo@montessorijerez.org 
raqueldiaz@clgrupoindustrial.com 
pfernandez@crisJanlay.com 

Degree in Early Childhood and/or Primary Educa0on 

or other training compa0ble with bilingual educa0on

mailto:empleo@montessorijerez.org
mailto:raqueldiaz@clgrupoindustrial.com
mailto:pfernandez@cristianlay.com

