LA MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE LLAMA A CONCURSO PÚBLICO PARA LA
CONTRATACIÓN DE MONITOR/A PARA EL PROGRAMA “4 A 7, MUJER TRABAJA
TRANQUILA”.
La Municipalidad de Talagante, en atención a convenio establecido con el Servicio
Nacional de la Mujer (SERNAMEG), llama a concurso Público para efectos de proveer
cargo Coordinador/a
del equipo de Profesionales, de acuerdo a las siguientes
especificaciones:
a) Monitor/a: 2 vacante
Funciones:
✓
Ejecutar los talleres definidos en el Proyecto del Programa.
✓
Participar en el proceso de difusión del programa.
✓
Participar en el proceso de inscripción de las mujeres, niños y niñas según
el perfil señalado y con los instrumentos dispuestos por el SernamEG, cumpliendo
con los plazos establecidos.
✓
Participar en el procesos de y actualización de la trayectoria laboral de la
mujeres participantes del programa.
✓
Realizar estrategias de intervención definidas en las OT y convenio.
✓
Informar y motivar a los/as participantes de los talleres, mujeres,
comunidad educativa.
✓
Planificar talleres y actividades de manera diaria, semanal o mensual.
✓
Participar en reuniones de equipo.
✓
Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de
acuerdo a las actividades y cobertura.
✓
Llevar control de asistencia diaria de niños/as y las mujeres en las
actividades realizadas en el marco del componente Mujer Trabaja Tranquila.
✓
Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos.
✓
Supervisar a los niños/as durante los recreos de los talleres.
✓
Conocer el plan de emergencia/contingencia del establecimiento.
✓
Velar por la mantención y orden de los espacios proporcionados para el
programa por el establecimiento.
✓
Participar en actividades de capacitación en el marco del programa
Requisitos:
✓
Profesional, técnico/a y/o experto/a, de otras áreas, si demuestran mayor
experiencia en trabajo con mujeres, niños/as, titulado/a o egresado/a con
conocimientos en el área recreativa- formativa, deporte o arte-cultura o
estudiantes de educación superior en su último año de carrera. Al menos 1 año
de experiencia en el trabajo con niños/as.
✓
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
✓
Experto/a en técnicas para abordar los talleres que realizarán.
✓
Certificado de Antecedentes sin antecedentes penales.
✓
Certificado que indique que no tiene antecedentes en el Registro de
Pedófilos.
Perfil de Competencias:
✓
Flexibilidad
✓
Capacidad lúdica e innovación
✓
Manejo de actividades recreativas motivantes con grupos de niños/as.
✓
Favorecer el aprendizaje por medio del juego con dinamismo y energía.
✓
Predisposición a emprender acciones, crear oportunidades y mejorar
resultados en la implementación
✓
Manejo grupal (Generación de ambiente de confianza, mediación de
conflictos, establecimiento de límites claros y normas de convivencia
✓
Claro en su comunicación y entrega de retroalimentación
✓
Capacidad de mantener la atención y motivación, orientada a mantener el
número de niños/as en el taller)
✓
Responsabilidad
✓
Trabajo en equipo

✓

Empatía

Condiciones laborales:
✓ Contrato a Honorarios.
✓ 22 hrs de trabajo, horario de 15:00 a 19:00 hrs
✓ Sueldo de $352.000
Documentos requeridos:
✓ CV actualizado.
✓ Certificado de antecedentes actualizado.
✓ Certificado de Titulo legalizado ante notario.
✓ Revisión de antecedentes en Registro de Pedófilo: www.registrocivil.cl
(registro en línea).
✓ Antecedentes que den cuenta de experiencia laboral relativa al cargo.

CRONOGRAMA
✓

Convocatoria a concurso público para el cargo de Monitor: 11 al 15 Febrero
2019

✓

Etapa de Análisis y revisión Curricular: 18 de febrero 2019

✓

Entrevista Psicolaboral: 19 al 22 de febrero 2019

✓

Etapa de Entrevista: 25 de febrero 2019

✓

Proceso de cierre y notificación del Concurso Público: 26 de febrero 2019

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES
Antecedentes a presentar en dependencias de OMIL del Municipio de Talagante, ubicada
en Av. Bernardo O’Higgins N°620, de:
Lunes a Jueves: 8:30 a 13:30 – 15:00 a 16:00 hrs.
Viernes: 8:30 a 13:00 hrs
La postulación debe contemplar toda la documentación solicitada en el punto
“documentación requerida”, o si no quedara inadmisible.
Documentos a presentar en sobre cerrado detallando cargo a postular, datos del
postulante a nombre de Marianela Morales Directora Desarrollo Comunitario.

