
 
 
Título del puesto:       SECRETARIA BILINGÜE  

Reporta a:                    DIRECCCIÓN Y SUB-DIRECCIÓN DE SECCIÓN 
 
Sobre el Colegio Americano de Guatemala (CAG) 
 
El Colegio Americano de Guatemala fue fundado en 1945 y es una institución independiente, sin fines de 
lucro, institución no confesional, preparatoria para la universidad que ofrece un programa académico 
riguroso en los principios de un programa educacional, bicultural (Guatemala-Estados Unidos), bilingüe 
(español-inglés). CAG está completamente acreditado en los EEUU por la “New England Association of 
Colleges and Schools” y reconocido por el Ministerio de Educación de Guatemala como un Colegio 
laboratorio. Con inscripción de aproximadamente 1,600 alumnos, nos enfocamos en continuidad en un 
modelo colegio P-12, comprometido al aprendizaje centrado en el alumno y conectividad comunicativa. 
 
Porque el CAG es un líder en educación, buscamos profesionales para unirse a la comunidad que han 
demostrado excelencia en innovación, creatividad y liderazgo dinámico. 
 
Descripción general de la descripción 
 
Se enfoca en brindar un servicio al cliente superior, tanto a sus clientes internos, alumnos y clientes 
externos. Se enfoca en actividades administrativos y secretariales, en apoyo a maestros según 
procedimientos de la sección, asegurando ejecución con excelencia.  
 
Tareas esenciales y responsabilidades incluyen, pero no sin limitadas a: 
 
Asistir al Director, Sub Directora y Orientadora de la Sección, así como a maestros en los siguientes 
aspectos: 
 

1. Admisiones: 
• Informar a padres sobre los requisitos estipulados por el Colegio. 
• Recibir y verificar la documentación requerida. 
• Solicitar revisión a Sub-Directora y Orientadora. 
• Confirmar proceso de examen de admisión, según requerimientos y calendario. 
• Informar a padres de familia sobre la aceptación y el costo del examen de admisión de su 

hijo(a). 
 

2.  Proceso de Inscripciones: 
• Informar a los padres vía telefónica la aceptación de su hijo(a) 
• Entrega la documentación de inscripción y guía del proceso para completar la inscripció 

                      



3. Presupuesto: 
• Verificar costos reales de compras (al recibir copia de la orden de la misma). 
• Actualizar gastos diarios de la Sección.  

 
4. Varios 

• Citas con padres de Familia, previa solicitud 
• Realizar control de asistencia Diaria de Maestros  
• Emitir de Correspondencia necesaria 
• Inventarios 
• Realizar solicitudes, órdenes de compra, tanto locales como extranjeras (boletos aéreos, 

reservaciones de hoteles, viáticos). 
• Realizar traducciones solicitadas. 
• Verificar recibo de materiales solicitados 
• Preparar material didáctico que sea requerido 

 
5. Manejo de Power School 

• Preparación de entrega de boletas de calificación 
• Asegurar información actualizada en sistema 

 
6. Manejo de SchoolAid 

• Control y registro de permisos de cambios de rutas / transporte para alumnos 
• Asegurar comunicación efectiva a las áreas involucradas 

 
7. Reportes:  

• Apoyar con reportes de la sección y del Ministerio de Educación como sea requerido 
 
El candidato ideal posee las siguientes características 
 

• 2 años mínimo de experiencia en puesto similar 
• Habilidad para manejo de computadora y herramientas de Microsoft Office / Google 
• Dominio del idioma inglés, hablado y escrito 
• Habilidad para manejar situaciones especiales 

 
Calificaciones y credenciales 
  

• Estudios a nivel diversificado. 
• Deseable con estudios universitarios 
• Excelentes relaciones humanas y atención al cliente 
• Asertiva, empática, positiva, discreta 

 
  



 
Perfil del CAG 

 
 

En el Colegio Americano de Guatemala (CAG), nuestro perfil del estudiante está encapsulado en el acrónimo VIDAS que 
representa los diversos componentes que conducen a un individuo a crecer, a desarrollarse en forma significativa y a 
darle un propósito a su propia vida. El CAG adopta una filosofía constructivista para el aprendizaje en todos los grados y 
áreas de contenido y busca colaboradores que estén preparados para apoyar estas cualidades en nuestros estudiantes 
a través de un sólido programa académico y de la vida estudiantil. 

Values 
Oriented 

(Orientados en 
valores) 

 
¿Cómo un colaborador 
del CAG inculca una 
cultura orientada en 
valores en los 
estudiantes y en el aula? 
 
 
Un colaborador del 
CAG orientado en 
valores… 

Innovative 
(Innovadores) 

 
 
 
¿Cómo un colaborador 
del CAG inspira una 
mentalidad innovadora 
entre los estudiantes? 
 
 
 
Un colaborador del CAG 
innovador…  

Dynamic 
(Dinámicos) 

 
 
 
 
¿Cómo un colaborador 
del CAG motiva a los 
estudiantes a ser 
dinámicos aprendices, 
ciudadanos, 
pensadores? 
 
Un colaborador del CAG 
dinámico… 
 

Actively 
Engaged 

(Activamente 
comprometidos) 

 
¿Cómo un colaborador del 
CAG guía a los estudiantes 
a comprometerse 
activamente con el Colegio, 
en el servicio, en el 
aprendizaje? 
 
Un colaborador del CAG 
activamente 
comprometido… 

Service 
Driven 

(Motivados a 
servir) 

 
Un colaborador del 
CAG quien modela una 
perspectiva de 
motivación al servicio 
para los estudiantes 
es… 
 
Un colaborador del 
CAG motivado a 
servir… 
 

● Demuestra respeto. 
● Abraza diversas 

perspectivas. 
● Modela la toma de 

decisiones éticas 
dentro y fuera del 
Colegio. 

● Mantiene registros 
precisos. 

● Muestra compromiso 
con la profesión a 
través de sus 
contribuciones y de 
su propio aprendizaje 
continuo. 

● Crea espacios y 
facilita oportunidades 
para que los 
estudiantes innoven. 

● Permite a los 
estudiantes tomar 
riesgos. 

● Se ve a sí mismo 
como diseñador. 

● Reconoce la 
educación como un 
campo en constante 
evolución y trabaja 
activamente para 
mantenerse 
comprometido con las 
nuevas y emergentes 
tendencias.  

● Es proactivo. 
● Muestra flexibilidad. 
● Se comunica 

eficazmente con 
diferentes públicos 
(estudiantes, padres, 
colegas, comunidad). 

● Se involucra y 
colabora. 

● Es inspirador. 
 
 

● Busca retroalimentación. 
● Se compromete con las 

mejoras personales y de 
toda la escuela. 

● Es reflexivo. 
● Está en sintonía con las 

necesidades de los 
estudiantes. 

● Promueve la voz del 
estudiante. 

● Participa activamente en  
las capacitaciones de 
desarrollo profesional 
que ofrece el Colegio. 

● Busca y se involucra 
activamente con otros 
grupos para apoyar el 
aprendizaje. 

● Es un pensador de 
sistemas. 

● Está consciente de 
las necesidades 
sociales y culturales 
de las comunidades 
a las que sirve. 

● Está consciente de 
su propio impacto. 

● Incorpora 
oportunidades para 
que los estudiantes 
comprendan su 
impacto, 
responsabilidades y 
posibilidades. 

 


