
 

 

 
 

Con 50 años de antigüedad, el Colegio Suizo de Madrid (CSM) es uno de los 18 colegios 
suizos oficiales repartidos por todo el mundo. 
La formación de nuestros alumnos se basa en la educación suiza plurilingüe con el 
alemán como lengua principal. Nuestro trabajo empieza con niños de 2 años y termina 
con el título de la “Madurez Suiza”, el cual abre el acceso a todas las universidades de 
prestigio internacional. 
 
El Colegio Suizo de Madrid busca un/a: 
 

SOCIAL MEDIA & MARKETING ASSISTANT 

 
reportando a la Directora y en colaboración con nuestra consultora externa de 
marketing. 
 
Funciones que realizar: 
 
Generación de contenidos para web y redes sociales 

 Conocer y estar al día de las novedades en redes sociales y la situación de 
mercado del Colegio. 

 En colaboración con nuestra consultora, gestionar las redes sociales y planificar 
y crear contenidos, entre otros: 

o Planificación, coordinación y realización de fotos y vídeos de eventos y de 
momentos escolares que ejemplifican la pedagogía y la singularidad del 
Colegio, acompañado de textos interesantes, sugerentes y originales.  

o Obtención de testimonios de personas procedentes de diferentes 
ámbitos. 

 Proponer sugerencias de contenidos atractivos para la newsletter SwissCool 
(bimensual). 

 Conocer y utilizar los momentos de publicación de mayor aceptación y 
audiencia, así como otras franjas específicas para colegios. 

 Monitorizar y medir las publicaciones propias y las de los colegios que son 
competencia directa. 

  



 

 

 
 

Apoyo en la gestión de la asociación de exalumnos, Alumni CSM, y exalumnos 
 Realizar un estudio de mercado sobre las agrupaciones/asociaciones de 

antiguos alumnos de otros círculos de interés del CSM y de otras entidades 
educativas, con un foco de “best practice”. 

 Establecer una estrategia de desarrollo futuro de Alumni CSM, aportando 
contenidos/ventajas de valor añadido que hagan más atractivo pertenecer a la 
asociación. 

 Dar a conocer Alumni CSM en el Colegio y obtener los datos de los alumnos tras 
la salida.  

 Ponerse en contacto con exalumnos para ampliar la base de datos de Alumni 
CSM. 

 Actualizar y ampliar la base de datos actual de Alumni CSM. 
 Gestión de las redes sociales con un foco específico en LinkedIn. 
 Gestión de contenidos de la página web (o sección Alumni CSM dentro de la web 

del CSM) 
 Organizar eventos y otros proyectos, de cualquier índole, para promover el 

contacto de los miembros de Alumni CSM con el Colegio Suizo. 

Otros 
Apoyo en el ámbito de la captación de alumnos: asistencia a ferias, eventos, charlas, 
jornadas de puertas abiertas, nueva visita en horario lectivo y similar. 
 
Descripción de la oferta: 
 

- Colaboración de un año prorrogable. Comienzo inmediato. 
- Posibilidad de contrato por cuenta propia o por cuenta ajena. 
- Jornada a tiempo parcial (15 horas a la semana). 
- El importe de la prestación del servicio o salario variará en función de la valía del 

candidato. 
- En caso de contrato de trabajo es de aplicación el XI Convenio colectivo nacional 

de centros de enseñanza privada de régimen general o enseñanza reglada sin 
ningún nivel concertado ni subvencionado. 

  



 

 

 
 

Perfil buscado: 
 

- Imprescindible título de ADE / Marketing / Periodismo 
- Se valorarán los conocimientos de alemán 
- 2-3 años de experiencia en un puesto similar 
- Perfil creativo y con experiencia en la creación de contenidos 
- Manejo de herramientas de diseño y de edición de vídeo 
- Informática a nivel usuario (Excel, Outlook y Word) 
- Muy responsable 
- Buena capacidad para relacionarse 
- Se valorará que sea un antiguo alumno del Colegio o que tenga conocimiento 

previo del Colegio 
- Certificado de antecedentes penales (la normativa exige que cualquier persona 

que vaya a trabajar en un entorno con menores de edad presente este 
certificado) 

 
Lugar de trabajo:  
 
Presencial. Ctra. de Burgos, km. 14. Urb. Cuesta Blanca; 28108 Alcobendas - Madrid  
 
Si está interesado en formar parte de nuestro equipo, le rogamos que envíe una carta 
de aplicación y su CV. 
 
Contacto: Asociación del Colegio Suizo Madrid 
Web: https://colegiosuizomadrid.com/  
Email: beatriz.martinez@colegiosuizomadrid.com 
 
Muchas gracias por su atención. 
 
 
 
 
 
 


