BASES CONCURSO PÚBLICO EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA DE 4 A 7
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA

1.- DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Ilustre Municipalidad de Santa María, llama a concurso Público para proveer el
cargo de Monitor/a del Programa 4 a 7, en el marco del Convenio entre la I.
Municipalidad de Santa María y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.
Perfil del cargo:
 Profesional o técnico/a en el área de Educación, o de las Ciencias Sociales.
Se considerara a profesionales o técnicos de otras áreas si demuestran
mayor experiencia en trabajo con mujeres. También podrán ser parte del
equipo una titulada o egresada con conocimientos en el área recreativaformativa, deporte o arte-cultura o estudiantes de educación superior en su
último año de carrera.
 Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
 Experto/a

en

técnicas

para

abordar

los

talleres

que

realizarán

(Organización Escolar, Talleres Temáticos, Promoción del Desarrollo
Infantil Integral).
 Certificado de Antecedentes sin antecedentes penales.
 Certificado que indique que no tiene antecedentes en el Registro de
Pedófilos.
 Certificado de antecedente de violencia intrafamiliar, que acredite que no se
encuentra en el Registro especial de personas que hayan sido condenadas
por violencia intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada.

Perfil del cargo:
Formación Educacional:
Profesional o técnico de las áreas de Educación. Se considerará a profesionales,
técnicas y/o expertos de 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 en el área recreativa- formativa, deporte o arte-cultura o
estudiantes de educación superior en su último año de carrera.

Conocimientos para el cargo:
 Conocimientos de enfoque de género.
 Conocimientos de metodologías lúdicas para trabajar con niños y niñas.
 Poseer habilidades para establecer canales de comunicación efectivos con las
personas con las que le corresponde interactuar, trasmitiendo mensajes claros y
estableciendo relaciones de trabajo basadas en la cooperación y apoyo.

Experiencia:
 De preferencia, tener conocimientos y experiencia en trabajo con niños y niñas
desde una intervención a partir del enfoque de género y de derechos.
 Experiencia deseable en
 Demostrar al menos 1 año de experiencia en trabajo con niños/as.
 Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas..

Funciones y Responsabilidades:
 Realizar Íntegramente la estrategia de intervención, decauerdo a lo definido en las
orientaciones técnicas y en los convenios.
 Preparar y dispones en terreno del material necesario en cantidad y calidad
suficiente, de acuerdo a las actividades y coberturas.
 Participar en las reuniones que convoca la Coordinador/a del Programa.
 Realizar talleres con niños/as de acuerdo a lo planificado en el Proyecto Comunal
y establecido en las orientaciones tecnicas.
 Informar inmediatamente a el o la Coordinador/a cuando detecte cualquier
situación de vulneración de derechos de niños/as.

 Resguardar el uso no sexista del lenguaje.
 Instruirse y aplicar el Marco conceptual y los contenidos de la guia de desarrollo
Integral infantile.

Condiciones Laborales:
 22 horas semanales.
 Contrato a Honorarios desde Abril hasta Diciembre.
 Remuneración bruta de Monitor/a.$ 371.100 (se aplica el 11.50% descuento
para cancelación de impuestos).

Documentación requerida y plazos de postulación:






Fotocopia legalizada de título profesional y/o Técnico.
Curriculum Vitae.
Certificado de antecedentes sin antecedentes.
Certificado que indique que no tiene antecedentes en el registro de pedófilo.
Fotocopia de Cedula de identidad por ambos lados.

Los/as interesados/as en postular deben hacer llegar sus antecedentes en un sobre
cerrado a la Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Santa María, ubicada
Calle O’Higgins 821, frente a la plaza de armas.
Publicación de Concurso:
19/03/2021 hasta 24/03/2021
Recepción de Antecedentes:
25/03/2021 hasta 26/03/2021 hasta las 12:00 horas.
Análisis y Recepción Curricular:
26/03/2021 hasta 29/03/2021
Entrevista:
30/03/2021
Resolución del Concurso:
31/03/2021

