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Llamado a Concurso Técnico en Educación de Párvulos Ilustre Municipalidad de Calbuco
PERFIL CARGO TÉCNICO EN EDUCACIÓN DE PÁRVULOS CON FUNCIONES EN SALAS CUNAS - JARDINES INFANTILES VTF
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALBUCO

Nombre del Cargo:

Técnico en Educación de Párvulo

Establecimiento.

Jardín infantil "Seiiiiüas cié Avellana!"

Depto./Sección/Unidad:

Oficina de Programas Sociales

Objetivo del Cargo:

El cargo implica contar con una Técnico en Párvulos para desarrollar funciones en Jardín Infantil
en el sector Rural de Avellanal.

Dependencia Jerárquica:

Directora del Jardín Infantil.

Relaciones directas

Equipo técnico del establecimiento

Calidad Contractual:

[plazo Fijo

Requisitos:

Título profesional
Curriculum Vitae
Certificados de inhabilidad para trabajar con menores
Certificado de Antecedentes
Adjuntar referencias
Experiencia laoorai mínima b meses

Misión del Cargo:

Formar parte de un equipo técnico de la unidad educativa desarrollando acciones y estrategias
educativas cautelando el bienestar integral de niños y niñas.

Funciones:

1.- Conocer y manejar en términos generales ¡os Pianes y <- rogramas vigentes para los niveles 3 su
cargo.
2. -Colaborar en la evaluación pedagógica de ingreso, avance y final e informar a las madres,
padres
y/o apoderados acerca de los avances de su hijo(a).
3.- Ejecutar estrategias y metodologías considerando los diferentes ritmos de aprendizaje
de acuerdo a las instrucciones de la educadora .
4. -Mantener actualizados los requerimientos y sistemas de registros técnicos y administrativos,
requeridos por la educadora

Competencias:

Identificar y satisfacer las necesidades y espectativas de los usuarios .
Disposición de servir a los usaríos de un modo efectivo, cordial y con empatia.
Respetar y asumir a cabalidad la responsabilidad y compromisos de! cargo.
Capacidad de realizar trabajo en equipo efectivo, respetando las diferencias individuales y
fomentando el respeto mutuo.
Capacidad de abordar de manera eficiente y coordinada el trabajo en escenario de alta exigencia
y demanda
Exelente trato v disposición en sus relaciones ¡nterpersonates.

Entrega de Antecedentes del 09 al 15 de Marzo del 2018 en oficina de partes del municipio.
Fecha de Entrevista: Lunes 19 de Marzo de 2018

Rubén Cárdenas Gómez
Alcalde de Calbuco

