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¿TE APUNTAS?

1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un centro de refuerzo escolar especializado en Matemáticas Singapur.
Inspirados en la metodología de Singapur, dotamos a los alumnos de habilidades
en resolución de problemas, comprensión de conceptos matemáticos y, sobre
todo, a través de la diversión y la comunicación, de valores que le ayudarán a su
integración social.
Estamos en constante evolución y siempre lo hacemos con el mismo objetivo:
dotar a los más jóvenes de herramientas y conocimientos que garanticen su éxito
y su crecimiento personal.
Utilizamos las inteligencias Múltiples descritas por Howard Gardner
(Psicólogo) para identificar las que están más desarrolladas en los alumnos y
fomentar las que están menos. Pero sobre todo utilizamos la inteligencia
emocional para recuperar el interés de los jóvenes y sobre todo su seguridad y
autoestima.
Con una enseñanza en espiral, repasamos continuamente los temas tratados, de
esa forma, reforzamos los contenidos y aseguramos los conocimientos.
Inspirados en George Pólya (matemático – 1887/1985) y sus “Rutinas de
Pensamiento”, les ayudamos a ser más ordenados, eficientes y productivos pues les
enseñamos a crear hábitos que les ayudarán en su día a día, hoy, y siempre.
Pero sobre todo y, ante todo, les aportamos valores. Estos que les ayudarán a
integrarse mejor en una sociedad cambiante donde la convivencia será el “quid” de
la cuestión.
Evaluamos continuamente el progreso de nuestros alumnos, contamos con las
familias para que lean conjuntamente con sus hijos nuestro informe trimestral y
mantenemos una comunicación constante con ellos.
Somos el complemento ideal de los colegios pues reforzamos la gran labor que
éstos hacen y lo más importante es que con nosotros, los alumnos comprueban es
que la ecuación “matemáticas + disfrutar”, con masQmates, ahora es posible.

2. PROYECTO:
Somos una academia pionera donde impartimos Matemáticas Singapur, estamos
en plena fase de crecimiento y queremos formar un equipo de profesionales que
crezca con nosotros.
Siguiendo nuestro precepto “Los conocimientos suman, pero la actitud multiplica”
buscamos profesionales cargados de entusiasmo, que les encante enseñar, que
disfruten con la sonrisa de sus alumnos mientras aprenden, que sean abiertos,
didactas, emprendedores y que no tengan miedo a las nuevas formas de
enseñanza. Pero, sobre todo, que quieran crecer
profesional y personalmente.
Tenemos claro que formamos personas, no solo
alumnos, por ese motivo es esencial que los
valores, para poder transmitirlos, empiecen por
uno mismo.
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masQmates no es un negocio, es un PROYECTO
DE VIDA.
Si te sientes identificado/a y quieres un proyecto
que te llene, no lo dudes, en masQmates lo encontrarás.

3. REQUISITOS MÍNIMOS:
En masQmates necesitamos profesoras/es que impartan clases de matemáticas
con “Método Singapur” en horario extraescolar, destinadas a niñas/os de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria. Que les gusten los retos y quieran
crecer en “la familia masQmates”, adquiriendo con el tiempo nuevas funciones y
responsabilidades.
ü CARACTERISTICAS: Dinamismo, compromiso y vocación.
ü FORMACIÓN: Grado en Educación Primaria o licenciado con el Master en
Educación Secundaria (o C.A.P.). Imprescindible Bachillerato Científico o
Tecnológico. Ofimática, Internet, Redes (nivel usuario)
ü IDIOMAS: Catalán y Castellano. Se valorará conocimiento de inglés.
ü EXPERIENCIA: Impartiendo clases en colegios, academias o a grupos.
ü HORARIO: Será principalmente de mediodía y de tarde, de lunes a viernes
(necesaria flexibilidad horaria).
ü FORMACIÓN: Ofrecemos formación previa de la metodología en
masQmates.
ü DOMICILIO: Se valorará residencia en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat,
Cornellá o poblaciones colindantes.
ü TRANSPORTE: Que tenga vehículo propio y posibilidad de desplazamiento.

