CONCURSO PÚBLICO
EDUCADORA SOCIAL
PARA CASA DE ACOGIDA PROVINCIA DE QUILLOTA, ILUSTRE
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA CONVENIO SERNAMEG
VALPARAÍSO 2020
Para la implementación y desarrollo del Dispositivo de Seguridad “Casa
de Acogida para mujeres víctimas de violencia CDA”, la Municipalidad
de La Calera requiere la contratación de:
1 EDUCADORA :
- ASISTENTE DE PARVULOS, TÉCNICO EN EDUCACION DIFERENCIAL,
TÉCNICO EN TRABAJO SOCIAL O TÉCNICO EN ENFERMERÍA.
1.- REQUISITOS:
-

Título asistente de párvulo, técnico en educacion diferencial,
técnico en trabajo social o técnico en enfermería.
Conocimientos técnico y prácticos con enfoque de género.
Conocimientos en intervención con víctimas de violencia
intrafamiliar.
Experiencia en proyectos psicosociales que atienden a población
con vulneraciones graves.

2.- DOCUMENTACIÓN REQUERIDA:
-

Certificados de título legalizado ante notario.
Certificados de cursos de capacitación.
Curriculum Vitae.
Documentos que certifiquen la experiencia.
Contactos de Referencias (Nombre, institución, teléfonos).
Certificado de Antecedentes.
Certificado de inhabilidades para trabajar con menores de edad.

3.- HABILIDADES PERSONALES REQUERIDAS PARA ESTE CARGO:
-

Compromiso para el logro de los objetivos del equipo.
Capacidad para comunicarse en forma empática y asertiva.
Capacidad de toma de desiciones sobre las distintas areas de
organización, dentro de su campo de responsabilidad.
Cooperacion para transmitir conocimiento, habilidades y
experencias.
Utilizar y aplicar el conocimiento técnico en el ambito del trabajo.
Ampliar sus conocimientos, aprender de sus exitos y fracasos.
Formular caminos para alcanzar metas para si mismo y los demás.
Preocupacion por trabajar bien y buscar siempre la excelencia.
Compromiso y conciencia para trabajar éticamente.

4.- FUNCIONES PROPIAS:
- Acompañar y monitorear el funcionamiento diario de la casa, así
como el Reglamento Interno.
- Acompañar la convivencia familiar y comunitaria, así como el trabajo
socioeducativo en pro de fortalecer factores protectores, minimizando
los riesgos, potenciar habilidades sociales, respeto por la diversidad de
mujeres, niños y niñas, entre otras.
- Apoyar en el cuidado de los niños/as en horarios diurnos, durante el
tiempo que sus madres se encuentren realizando otras actividades, si
corresponde, estableciendo acuerdos para esto.
- Debe tener disponibilidad para realizar turnos de noche, fines de
semana y festivos.
- En horarios nocturnos y fines de semana es responsable del
funcionamiento de la casa.
- Participar de las reuniones técnicas del dispositivo.
- Ejecutar la planificación diseñada por la Psicóloga infantil en cuanto al
trabajo y acompañamiento a los/as niños/as de la CDA.

- Contrato a honorarios, jornada de 44 horas, remuneración $484.320.
CALENDARIO DE PROCESO DE POSTULACIÓN:
24 al 31 de Agosto INICIO PROCESO DE POSTULACIÓN
2020

(ENTREGA DE DOCUMENTACION)

31 de Agosto 2020

CIERRE PROCESO DE POSTULACIÓN (13:00
HRS)

01 y 02 Septiembre PRESELECCION-DEFINICIÓN
2020

Y

CONVOCATORIA A ENTREVISTA

de Septiembre ENTREVISTAS

2020

TERNAS

NOTIFICACION A PRESELACCIONADAS
-

03

DE

TERNA

PRESELECCIONADA

A

TRAVÉS DE PLATAFORMA “MEET”

04 de Septiembre INFORME DE RESULTADO DE SELECCIÓN
2020

Los antecedentes para la postulación deberán ser escáneados y
enviados según siguiente formato:
1. Los documentos deben ser enviados al correo electrónico
cargoeducadorasocial2020@gmail.com.
2. En el asunto del correo debe decir : Concurso Público “Cargo
Educadora Social” Casa de Acogida CDA, Convenio SernamEG
2020.
3. Los documentos escáneados deberán ser legibles con nombre
del documento y cada uno de ellos en archivo individual.

4. Luego de enviar los documentos, estos serán revisados y se
entregará respuesta al correo personal de cada postulante.
5. Las postulantes que cumplan con los requisitos del concurso
público serán convocadas a entrevistas con modalidad remota
vía Plataforma “MEET” (se enviará previa invitación por correo
electrónico).
6. La postulante que quede en el cargo será contactada
telefónicamente por coordinadora del dispositivo informando la
selección.

