CONCURSO PÚBLICO
La Municipalidad de Recoleta requiere contratar Cargo técnico con experiencia y capacidad
de trabajo con Niños y Niñas de Primera Infancia y sus familias.
I.

CARGO OFRECIDO
Código
02

II.

Cargo
Monitor/a
Comunitario/a

Vacantes
2

PERFIL TRANSVERSAL

El monitor(a) comunitario(a) es una pieza clave en el adecuado desarrollo del Programa Crecer
Jugando, el cual es un Programa para familias con niños y niñas de o a 4 años que busca instalar
una modalidad de apoyo a la parentalidad y al desarrollo infantil temprano, con el fin de promover
el desarrollo infantil, fortalecer el vínculo y la interacción entre el niño/a y su cuidador/a, relevando
el rol del juego como principal medio de aprendizaje y conexión.
III.

CODIGO 02: MONITOR/A COMUNITARIO/A
Se requiere un/a técnico en el área de las ciencias sociales o educación con capacidad de
liderazgo, iniciativa, participación activa y destrezas lúdicas para el trabajo con niños y
niñas de entre 0 y 4 años; que posea características personales de calidez, cercanía,
empatía y respeto.

1.1. REQUISITOS
 Título Técnico en Educación de Párvulos, Educador Social Infanto-juvenil, Técnico en Trabajo
Social, Licenciado en Educación.
 Conocimiento en temática de Parentalidad y Desarrollo infantil temprano.
 Experiencia en trabajo directo con niños/as y sus familias.
 Experiencia en intervención comunitaria y/o psicosocial especialmente en población infantil
vulnerable.
 Antecedentes de experiencia laboral o de práctica profesional en el ámbito Público, ya sea
Salud, Educación y/o Programas Sociales.
 Presentar idoneidad psicológica al cargo que postula.
 Certificado de antecedentes, que no registre antecedentes penales.

 Sin antecedentes en el sitio del Registro Civil “Consulta inhabilidades para trabajar con
menores de edad”.
1.2. HABILIDADES, CAPACIDADES y DESTREZAS









Sensibilidad y respeto por la población
Capacidad de trabajo en equipo
Proactividad y Creatividad.
Trabajo en Terreno y Flexibilidad horaria
Comunicación verbal y escrita, escucha y diálogo.
Responsabilidad y compromiso con el cargo y sus funciones.
Conocimiento/Experiencia en digitación de datos. Manejo de Office (Excel y Word).
Deseable Experiencia de trabajo en espacios comunitarios y/o Redes locales.

1.3. FUNCIONES









Apoyar la implementación y ejecución del programa Crecer Jugando en la Comuna.
Participar y aprobar proceso de certificación del Programa.
Registras asistencia, ficha electrónica y registro de casos.
Apoyar las acciones de convocatoria y difusión del programa.
Contribuir en las acciones de rescate y fidelización de participantes
Apoyar en planificaciones y organización del materiales para el trabajo con cuidadores
Intervenir en sala con diadas según sea el caso
Implementar estrategias de atención y cuidados a niños y niñas de primera infancia,
generando diversas actividades lúdica.
 Participar en reuniones de equipo .
1.4. OFERTA LABORAL






Contrato a Honorarios.
Remuneración: $ 333.333 pesos bruto mensual.
Jornada laboral: 22hrs. semanales.
Período a contratar: Abril a diciembre de 2019
Disponibilidad inmediata.

POSTULACIONES Y RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES
Postulación: Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar su Currículum y copia del
certificado de título, indicando nombre completo y cargo al que postula en piso -1 DIDECO, con
Secretaria del Dpto. de Asistencia Social Elizabeth Vera, entre los días 09/04 al 15/04 de Abril hasta
las 13.00 hrs. Con el envío de los antecedentes, el/la postulante acepta las bases de esta
convocatoria. Una vez evaluados y seleccionados los antecedentes se citará a entrevistas

