Llamase a concurso público para proveer los siguientes cargos:

Programa 4 a 7
Objetivo del Programa: Proporcionar a mujeres responsables de niños y niñas de 6 a 13
años, acceso al servicio de cuidado provisto por el programa, en apoyo a su participación
en el mercado laboral.
Institución : Sernameg
Ejecutor: Municipalidad Santa María

Cargo : 1 Coordinador/a
Requisitos:
Profesional de las áreas de las Ciencias Sociales o Humanidades.
Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con mujeres.
Manejo de Microsoft Office, nivel intermedio.
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
Atributos deseables: es factible que él, o la profesional pertenezca al establecimiento,
siempre que disponga de tiempo laboral exclusivo para el Programa 4 a 7 (trabajo con
mujeres, niños y niñas), y para capacitaciones.
Experiencia deseable en coordinación de Programas y/o proyectos

Antecedentes
CV
Certificado de Antecedentes sin registro de antecedentes penales.
Certificado que indique que no tiene Inhabilidades para trabajar con menores.
Certificado de antecedentes 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.

Principales Funciones:
Velar por la calidad de las actividades del Programa, diseñándolas y evaluándolas
adecuadamente.
Realizar reuniones de planificar
Realizar el seguimiento al trabajo con mujeres y niños y niñas.
Realizar talleres a las mujeres responsables de niños y niñas, de acuerdo a la
planificación.
Realizar íntegramente la estrategia de intervención, de acuerdo a los lineamientos
definidos en estas Orientaciones Técnicas y en el Convenio

Cargo: 2 Monitores/as

Requisitos:
Profesional o técnico de las áreas de Educación, Psicología o de las Ciencias Sociales.
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. Al
menos 1 año de experiencia en el trabajo con niños y niñas.
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
Experta o experto en técnicas para abordar los talleres que realizarán.

Antecedentes:
CV
Certificado de Antecedentes sin antecedentes penales.
Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con menores.

Certificado de antecedentes 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

Principales Funciones:

Realizar talleres con niños y niñas de acuerdo a lo planificado
Participar de reuniones y capacitaciones.

Calidad contractual de los profesionales : Honorarios
Jornada: 22 horas
Plazos de postulación: Desde el 5 de Marzo al 8 de Marzo

