TALENTO ILAP

¿ESTÁS
INTERESADO
EN FORMAR
PARTE DE
INSTITUTO LAS
AMÉRICAS
DE PARRAL?
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Instituto las Américas de Parral
(ILAP) es una Institución Cristiana
y Privada en la Ciudad de Hidalgo
del Parral, Chihuahua. Parral, es
una pequeña ciudad colonial a 3
horas de la capital del Estado de
Chihuahua.
Según datos del Intercensal
2015 de INEGI, en la ciudad hay
alrededor de 109,510 habitante.
Se cuenta con cines, teatros,
espacios históricos, restaurantes
tradicionales, etc.
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“Añadid a vuestra
Fe, Excelencia;
a la Excelencia,
Conocimiento”

ILAP atiende a 432 estudiantes desde nivel preescolar hasta
preparatoria. Por más de 30 años, hemos formado a jóvenes a
través de la educación y bases cristianas que necesitarán en sus
universidades y/o áreas de trabajo. También, ha sido un espacio
donde se ha podido alcanzar de forma poderosa con el evangelio.
ILAP es conocido en el Estado por su alto nivel académico,
especialmente, en sus áreas de lenguaje, matemáticas e inglés
obteniendo premios destacados en las pruebas PLANEA y
ENLACE. Durante 2019, fue considerada la mejor escuela del
Estado a nivel básico.

FORMAMOS A LOS
DANIELES DE ESTA
GENERACIÓN.

DANIEL 1:17
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Acerca de
Vida Abundante
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ILAP es una extensión de la Iglesia Vida Abundante de
Parral. Vida Abundante es una Iglesia cristiana con más
de 1,000 miembros en su comunidad que busca llevar el
mensaje de Cristo a todo lugar.

Los Pastores principales de esta
congregación Enrique y Tita, son
los fundadores y directores de ILAP
y Colegio Vida con Futuro (CVF),
escuela que se encuentra ubicada en
una de las áreas más vulnerables de la
ciudad de Parral.
En estas dos escuelas, el mensaje de
Jesús es comunicado a través de una
educación de alto nivel a niñas y niños
que un día serán los líderes de esta
nación que honrarán a Dios.
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Acerca de

En Espíritu y En Verdad
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En 2001, brotó en el corazón de nuestros pastores Enrique y Tita
Bremer enseñar a jóvenes acerca de adoración y escuchar la voz de
Dios a través de las Escrituras. De tal modo que en Juan 4:23 nos
dice que el Padre está en búsqueda de verdaderos adoradores y
esto es lo que arde en nuestro interior desde entonces.
En 2017 y 2018, el equipo de En Espíritu & En Verdad dirigidos por
los Pastores Enrique y Tita convocaron a más de 11,000 jóvenes en
la Arena Ciudad de México con el deseo de ver una generación cara
a cara con Dios. Esta cita divina se llamó Encuentro. Y continuamos
escuchando testimonios de lo que Dios hizo en ese lugar.
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Acerca de
LIBROS ÁGUILA
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Los pastores Enrique y Tita Bremer
dirigen el Sistema Educativo Libros Águila
de México (LAM). Dicho sistema nace
como respuesta al rezago educativo en
Latinoamérica publicando libros escolares
desde preescolar hasta secundaria.
LAM busca que cada estudiante entienda
conceptos, domine procesos y adquiera
una cultura de trabajo todo por medio de
un sistema participativo incremental y útil.
Además, tiene una profunda convicción
cristiana aplicada a la educación y a la vida
diaria.
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¿DESEAS
FORMAR
PARTE DE
ILAP?

Si deseas formar parte de un equipo -en el cual hay un ferviente anhelo de
ver una generación diferente que sirve a su comunidad- y has palpado que
educación es una herramienta para cambiar el mundo, te invitamos a que
formes parte de este movimiento que esta cambiando la vida de niños y
adolescentes.
En Instituto las Américas de Parral creemos que cada niño y joven tienen
un valor excepcional al ser creado a imagen y semejanza de Dios, por eso
estamos en la búsqueda de personas jóvenes con un corazón dispuesto
a invertir su tiempo para venir a servir en esta escuela y llevarse la mejor
de las experiencias disfrutando al ver lo que Dios hace en la vida de los
estudiantes y sus familias. Además, la conexión con la Iglesia local es parte
de nuestro servicio esencial dentro de nuestras actividades diarias, por lo
que en nuestra comunidad encontrarás una gran familia.
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REQUISITOS
Estamos buscando maestros que sean seguidores activos de
Cristo y que durante el último año hayan estado sirviendo dentro
de su Iglesia local, que tenga buenas referencias de sus pastores y
una relación solida con Jesús. Lo ideal es que tengas tus estudios
universitarios terminados para desempeñar el puesto que se
confíe, experiencia con niños, adolescentes o jóvenes, un corazón
misionero y un deseo profundo por servir a Jesús mientras realiza
un impacto positivo sobre la vida de estudiantes.
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www.ilap.edu.mx

