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AGIEZ, Asociación Guardería Infantil Española Zürich, es una asociación con guardería y 

jardín de niños. Nuestro personal compuesto por cerca de 30 personas cuida de manera 

profesional y comprometida a alrededor de 100 niños. El interés principal de AGIEZ es una 

educación adecuada a la edad, integral y bilingüe en español y alemán. Nuestra meta es el 
estímulo, socialización y desarrollo óptimos de los niños en un ambiente afectivo. 

 

Para nuestra Guardería bilingüe buscamos para trabajar desde el 4 de julio al 5 de agosto 
del 2016: 

 

 

Ayudante de cocina (mujer/hombre) (personal suplente a demanda) 
Por hora, como suplente de personal en vacaciones 8-10 horas (lunes a 
jueves 8.00 hrs. – aprox. 13 hrs.) 
 
 

Tareas principales: 

Usted apoyará a la Cocinera en la preparación de los alimentos diarios para los niños y 
personal de AGIEZ y se ocupará del lavado de vajilla y utensilios de cocina. Además, será 

usted responsable de diversos trabajos de limpieza, manteniendo el reglamento de higiene.  

 

Nosotros buscamos: 
Usted disfruta del trabajo en la cocina en un pequeño equipo. Junto con una buena 

condición física dispone usted de una alta disposición de rendimiento, es confiable, 

resistente y trabaja de manera independiente. Mantiene las reglas y estándares de calidad 
de manera constante y consecuente. Conocimientos del idioma español son requisito; 

conocimientos del idioma alemán son una ventaja adicional. 

 

Nosotros le ofrecemos: 
Le espera una actividad emocionante y variada en un ambiente familiar, con una ubicación 

céntrica (a 200 metros de Bahnhof Selnau). Usted recibirá una introducción al trabajo 

cuidadosa y extensa. Nuestra remuneración y condiciones de empleo están acorde con la 
oferta actual en el mercado.  

 

¿Hemos despertado su interés? La Sra. Nicole Affolter, Responsable de Recursos 
Humanos, le proporcionará con gusto información adicional. 

 

Por favor enviar su solicitud completa por e-mail a rh@guarderia.ch. Nuestro internacional y 

entusiasta equipo se alegrará de recibirla/o. 
 

Dirección de contacto: 

AGIEZ, Guardería Infantil Española, Nicole Affolter 
Friedensgasse 3, 8002 Zürich 

Tel: 044 281 12 40, E-Mail: rh@guarderia.ch 

 
 


