ADMINISTRADOR DE COLEGIO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
La Fundación Loyola Andalucía y Canarias de la Compañía de Jesús, que pertenece junto con
el resto de colegios jesuitas a EDUCSI, busca incorporar en su Colegio San Ignacio de Las
Palmas de Gran Canaria un Responsable de Administración, que en dependencia directa del
Director del Centro y de la Dirección Central de la Fundación, desarrollará las siguientes
funciones:








Ejercer la administración económica del Centro siendo el responsable directo del
presupuesto y cuentas anuales, el control, la tesorería, las nóminas, el Pago
Delegado, así como la realización de informes, análisis y estudios económicos
Dirección de la actividad del personal no docente del Centro
Responsable de los Servicios Generales del Centro, haciéndose cargo del
mantenimiento y de la limpieza, así como de las propuestas relativas a inversiones y
mejoras necesarias en las instalaciones y en los edificios del mismo
Relación con los proveedores en todo lo relativo a aprovisionamientos, compras y
contrataciones de servicio
Buscar, generar y proponer nuevas formas de financiación, localizando nuevos
recursos y nuevos patrocinadores y/o explotando los ya existentes
Buscar, generar y proponer formas de ahorro compatibles con la prestación de
servicios del Centro
Participar como miembro del equipo directivo en la toma de decisiones

Se requiere profesional con formación superior en el ámbito de la administración de
empresas, formación y experiencia en contabilidad y E.R.P., con conocimientos del sector
educativo, identificado con los fines de la Fundación Loyola y con la misión de la Compañía de
Jesús y con al menos 5 años de experiencia en administración de organizaciones.
Persona con alto grado de compromiso, capacidad para trabajar en equipo, excelente en
habilidades de comunicación, con iniciativa y autonomía, proactiva, resolutiva y con alta
capacidad de trabajar en entornos cambiantes asumiendo diferentes responsabilidades.
Se ofrece formar parte de un proyecto institucional interesante que supone un gran reto laboral,
desarrollo personal y profesional, así como la integración en un equipo de profesionales con
experiencia en el sector de la educación que desarrollan su actividad con motivación y en un
excelente ambiente de trabajo. Incorporación inmediata y condiciones salariales de acuerdo a lo
establecido en el convenio colectivo del sector.
Interesados enviar CV a arcbusquedayseleccion@gmail.com

