PROCESO DE SELECCIÓN PARA PROVEER
CARGOS (3) DE EDUCADOR DE TRATO DIRECTO

Identificación del cargo
●
●
●

Nombre: Educador de trato directo
Horas Laborales: 44 horas laborales a la semana, modalidad turnos rotativos
Remuneración: $600.000 brutos, contrato a honorarios

Descripción del cargo
Realización de intervenciones desde la cotidianidad acorde a los procesos del desarrollo,
desde la subjetividad y necesidades sociales, educativas, psicológicas y de salud de los
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes (NNAJ) pertenecientes a la Residencia Familiar de
Recoleta. Al igual que la colaboración mutua con el equipo técnico elaborando y
desarrollando los planes de intervención individuales de los NNAJ.

Descripción de funciones
1. Favorecer un ambiente seguro y de protección en horarios diurnos y nocturnos
que colabore con el desarrollo integral del adolescente.
2. Responder a las necesidades específicas de atención, contención emocional,
escucha activa, cuidados y hábitos de la vida diaria de los adolescentes.
3. Establecer relaciones basadas en el respeto y buen trato con los adolescentes.
4. Regular y mediar conflictos haciendo uso de reglas y límites, establecidos en las
normas de convivencia y protocolos técnicos-administrativos de la residencia.
5. Integrarse y formar parte del equipo de intervención, manteniendo una
comunicación fluida, eficaz y permanente, como también con los adolescentes y
las familias o adultos relacionados.
6. Participar en la planificación, desarrollo y evaluación de los planes de intervención.
7. Dejar constancia documentada de las acciones realizadas, de acuerdo al plan de
intervención y de acontecimientos relevantes.
8. Participación de las instancias municipales de articulación, promoción de servicios
y acompañamiento de actividades orientadas por las direcciones
9. Participación en actividades Municipales y apoyo en las tareas encomendadas por
la Dideco

Requisitos para la postulación
Título Técnico o Profesional del área de las Ciencias Sociales (Trabajo Social, Psicología,
Terapia Ocupacional, Pedagogía, etc).
Deseable experiencia en trabajo con adolescentes en contextos vulnerables y/o contexto
residencial.

Competencias necesarias
Alto grado de compromiso, habilidades blandas, interés en trabajo con adolescentes,
facilidad para el trabajo en equipo, proactividad, alta tolerancia a la frustración, calma y
criterio frente a situaciones de crisis
Documentos necesarios
● Curriculum Vitae actualizado
● Certificado de título
● Fotocopia de carnet por ambos lados
● Certificado de inhabilidad para trabajar con niños
Plazo de envío de documentos: hasta el 04 de mayo de 2021
Fecha de entrevista: 10 de mayo
Fecha de resolución del proceso de selección: 12 de mayo
Fecha de inicio de labores: 14 de mayo
Consultas y envío de documentos al correo electrónico evera@recoleta.cl

