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Profesor de canto

Hiring organization
Cantademia

Description
Se buscan profesores de canto.

Employment Type

Da clases presenciales en la comodidad de tu hogar, sin gastar en movilidad ni
enfrentarte al tráfico de la ciudad.
Si te apasiona enseñar, te encantará trabajar con nosotros y la próxima generación
de artistas de todo Latinoamérica. Todo mientras recibes capacitación en un
ambiente de trabajo inmejorable, pago acorde al mercado, bonos y el mejor trato
laboral.
Si vives en uno de estos distritos de Lima: Barranco, Jesús María, La Molina, Lince,
Magdalena, Miraflores, Pueblo Libre, San Borja, San Isidro, San Miguel, Surco y
Surquillo…

Part-time

Industry
Educación, artes.

Job Location
Tu casa, Lima, Perú
Remote work from: Lima

Working Hours
Días de semana por la noche o fines
de semana por las tardes.

…Postula ya.

Base Salary
S/.30

Responsibilities
Dar clases puntualmente según lo acordado con la oficina.
Participar de las capacitaciones, reuniones con profesores, actividades y
eventos con alumnos.
Participar de la creación de contenido cuando sea exclusivamente
necesario.

Date posted
31/07/2022

Valid through
30.12.2022

Qualifications
Tener 1 año de experiencia como mínimo.
Contar con piano o guitarra y conocer ejercicios de vocalización.
Tener una sala o patio para 5 personas.
Ser apasionado/a por la enseñanza.
Ser sociable y amable con los alumnos y compañeros de trabajo.

Job Benefits
¿Este trabajo es para ti? Si es así, esto es lo que tenemos para ti:
Producirás un impacto duradero en la próxima generación de cantantes famosos
de todo Latinoamérica.
Te unirás al equipo de una de las empresas de enseñanza artística más
respetadas del medio.
Tendrás un equipo trabajando para que sigas creciendo profesionalmente.

S/.30-S/.45 por hora.
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Contacts
Beatriz Morales: +57 320 5272559
Ronnier: +51 995 667 704
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