¡ S EG U I M O S M E J O R A N D O !
Todas las novedades en las siguientes
secciones =)

GOOD

NEWS !
Nuestro compromiso como red de
colegios internacional ISP School
no es tan solo con los estudiantes,
sino que también con todos nuestros profesores y staff.

Los cambios y avances suceden todos los
días, así como también los aprendizajes.
Es por esto que, a nuestras y nuestros trabajadores les damos la oportunidad de
aprender, encontrar y/o reforzar todo su
potencial para seguir desarrollando y
mejorando su trabajo diario.

Contamos con un proceso en el cual diagnosticamos necesidades de capacitación,
que nos ayuda a determinar los puntos claves a reforzar de nuestro personal, y
además, complementando con los siguientes puntos de evaluación:

Encuesta de satisfacción para las y
los trabajadores
(Encuesta NPS).

Análisis de las potencialidades y
oportunidades de
mejora de los
nuevos colaboradores en los procesos de selección.

Evaluación de desempeño durante
el año.

Estudios psicosociales de la contingencia.

Al momento de previo del inicio de sus actividades, nuestras y nuestros colaboradores
realizan capacitaciones exclusivas por parte de ISP School, para el correcto manejo de
situaciones y acciones en el aula, enfocadas en la seguridad de las y los estudiantes.

Contamos también con acciones y actividades de contingencia durante todo el año, lo que nos permite dar mayor
seguridad en nuestro trabajo diario y hacía nuestros
niños.

Uno de nuestros principales objetivos
para con nuestro personal es, poder
abrir nuevas puertas hacia el éxito a
través del manejo del idioma inglés. Es
por eso que, también contamos con
cursos certiﬁcados internacionalmente,
otorgados por grandes instituciones de
idiomas como:

Y para complementar todo esto, poseemos
una plataforma interna ISP, que nos permite
entregar constantes capacitaciones que
abarcan varias aristas de la educación y seguridad, en la cual el trabajador, puede realizar un plan de estudios diarios e ir avanzando de acuerdo a sus tiempos sin perder
ninguna clase.

Seguimos mejorando en pos de nuestra Comunidad, para así,
poder entregar lo mejor de nosotros hacia nuestros alumnos,

#CPVPeñalolén ¡Tienes que vivirlo!

¡Síguenos!
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