Concurso Público Programa 4 a 7 Recoleta
Marzo 2020
Concurso Público Marzo 2020, para el siguiente cargo, a trabajar en el Programa 4 a 7 de
Recoleta:


Monitor/a de Taller de Manualidades y Reciclaje.

I.













Perfil Profesional o técnico y funciones
Profesional y/o técnico de carreras afines de creación artísticas.
Experiencia en el trabajo con niñas y niños entre 6 y 13 años.
Manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
Presentar idoneidad psicológica al cargo que postula.
Responsabilidad y compromiso con el cargo.
Experiencia en trabajo en grupo.
Tolerancia a la frustración.
Adecuación a turnos y horarios de la jornada laboral.
Motivación y participación actividades municipales, que se requiera la participación de
un profesional del programa.
Deseable experiencia y/o conocimiento en Enfoque de Género y Derechos.
Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales.
Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para trabajar con
menores de edad”.
Perfil de competencias transversales:










Flexibilidad (Versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos
contextos, situaciones y personas en forma rápida y adecuada, como en
situaciones de emergencia. Capacidad para incorporar sugerencias para mejorar
o re-direccionar su trabajo).
Capacidad lúdica e innovación (Capacidad de generar actividades recreativas
con grupos de niñas y niños para favorecer el aprendizaje por medio del juego
con dinamismo y energía. Disposición a emprender acciones, crear
oportunidades y mejorar resultados en la implementación de las actividades).
Experiencia de Trabajo grupal (Generación de ambiente de confianza
adecuado para desarrollo de talleres. Claro en su comunicación y entrega de
retroalimentación. Mediación de conflictos, Capacidad de conducir al grupo en
el establecimiento de límites claros y normas de convivencia. Capacidad de
mantener la atención y motivación. Capacidad para promover el Trabajo en
equipo, apoyo y solidaridad entre pares).
Responsabilidad
(Preocupación
y
dedicación
por realizar las tareas
encomendadas. Cumplimiento de plazos y horarios, aspiración a alcanzar el
mejor resultado posible).
Trabajo en equipo (Capacidad para colaborar y cooperar con el equipo de
monitores/as. Establecer relaciones basadas en el respeto mutuo y confianza.
Capacidad de trabajar en colaboración con grupos multidisciplinarios).
Empatía (Capacidad para reconocer y comprender a los demás y sus
necesidades. Habilidad de escuchar activamente y considerar los pensamientos,
sentimientos o preocupaciones de los demás. Sensibilidad para ponerse en el
marco de referencia del otro).

Funciones y Responsabilidades













Realizar estrategias de intervención definidas en orientaciones técnicas y
convenios de Sernameg.
Informar y motivar a los participantes de los talleres, mujeres, comunidad
educativa.
Planificar talleres y sus actividades de manera diaria, semanal o mensual.
Participar en reuniones quincenales de equipo.
Preparar y disponer en terreno del material necesario y suficiente de acuerdo a
las actividades y cobertura. (Materiales deben ser no tóxicos, hipoalergénicos y
certificados).
Llevar control de asistencia diaria de niños/as.
Resguardar que los talleres se ejecuten en espacios seguros e higiénicos.
Supervisar a niños/as durante los recreos de los talleres.
Aplicar pautas de evaluación a usuarios/as y beneficiarias.
Velar por la mantención y orden de los espacios proporcionados por la Escuela.
Participar en actividades de capacitación en el marco del Programa (obligatorio).
Conocer el plan de emergencia/contingencia de la Escuela ante posibles
accidentes o incidentes (accidentes personales, terremoto, incendio, paros,
contingencia país, etc.).

Oferta laboral:



Jornada Laboral: 30 horas semanales (tarde)
Horario Taller de Manualidades y Reciclaje: 15:00 a 21:00 hrs.






Remuneración: $495.189 bruto mensual imponible.
Tipo de contrato: Honorarios.
Duración: Del 01 de Marzo al 31 de Diciembre del 2020.
Disponibilidad: Marzo 2020.

Proceso de Selección:






Postulación:
Enviar Currículum Vitae, indicando en el asunto al cargo que postula al siguiente
correo: de4a7recoleta@gmail.com entre los días miércoles 05 al lunes 17 de Febrero
de 2020, hasta las 13:00 hrs., siendo contactados aquellas personas que se ajusten de

mejor manera al perfil señalado para que se integren al proceso de selección.
Entrevistas: 19 de Febrero de 2020 en dependencias de Sernameg Metropolitano.
Definición del Concurso Público y comunicación del resultado: 21 de Febrero del
2020.

