ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

CONCURSO PÚBLICO
COORDINADOR PROGRAMA Y MONITOR PROGRAMA 4 A 7

Coordinador: Profesional o técnico de las áreas de las ciencias sociales o humanidades. Se
considerará profesionales o técnicos de otras áreas si demuestran mayor experiencia de
trabajo con mujeres.

- Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con mujeres.
- Manejo de microsoft office nivel intermedio.
- Certificado de antecedentes.
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad.
- Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar que acredite que no se encuentra
en el registro especial.
- Atributos deseables: Es factible que él o la profesional pertenezca al establecimiento
siempre que disponga de tiempo laboral exclusivo para el 4 a 7 ( trabajo con mujeres,
niños y niñas y capacitaciones).
- Experiencia deseable en coordinación de programas y proyectos.

Entregar documentación en sobre cerrado con nombre y cargo al que postula en la
dirección Gonzalo Lizasoaín 405, Secretaría de DIDECO entre las 09:00 a las 13:30 horas
desde el 19 al 21 de Febrero.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

Monitor: Profesional o técnico de las áreas de educación, psicología o de las ciencias
sociales. Se considerará profesionales, técnicos o expertos en otras áreas si demuestran
mayor experiencia en trabajo con niños y niñas y manejo de equipos. También podrán ser
parte del equipo una titulada o egresada con conocimientos del área recreativaformativa, deporte o arte - cultura o estudiante de educación superior en su último año de
carrera.
- Al menos un año de experiencia de trabajo con niños y niñas
- Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas
- Experta o experto en técnicas para abordar los talleres que realizarán
- Certificado de antecedentes sin antecedentes penales
- Certificado de inhabilidad para trabajar con menores de edad
- Certificado de antecedentes de violencia intrafamiliar, que acredite que no está en
registro especial.

Entregar documentación en sobre cerrado con nombre y cargo al que postula en la
dirección Gonzalo Lizasoaín 405, Secretaría de DIDECO entre las 09:00 a las 13:30 horas
desde el 19 al 21 de Febrero.

