LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EL
CARGO DE COORDINADOR PROGRAMA 4 A 7 LICEO LUIS LABORDA DE HIJUELAS.
Cargo a Contratar: Jornada de 22 horas como Coordinador Programa 4 a 7 Liceo Luis Laborda
Hijuelas.
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:



Profesionales y/o técnicos preferentemente de área de ciencias sociales, Humanidades o
carreras a fin con al menos 8 semestres.
Demostrar al menos 1 año de experiencia en el trabajo con niños, niñas y/o mujeres
o Manejo de Microsoft Office (Word, Excel) y uso de internet nivel intermedio.
o Conocimientos básicos en el Sistema de Protección Social.
o Deseable manejo en técnicas Grupales y metodologías participativas
o Deseable experiencia en coordinación de Programas y/o Proyectos.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Fotocopia certificado de título
- Fotocopia de certificados de pos títulos y/o diplomados.
- Currículum.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- Certificado de antecedentes de Violencia Intrafamiliar, que acredite que nos e encuentra en el
Registro Especial de Personas que hayan sido condenadas por Violencia Intrafamiliar por medio
de una Sentencia Ejecutoriada.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
1. Convocatoria
concurso
Coordinador
Programa 4 a 7 Liceo Luis Laborda
2. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
3. Análisis Curricular
4. Entrevista
5. Proceso de cierre y Selección del Concurso
6. Comunicación de los Resultados

PLAZO
22 de abril al
horas
7 de mayo

6 de mayo 2019 13:00

7 de mayo
9 de mayo
10 de mayo
10 de mayo

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 423.000 (bruto) por jornada de 22 horas.
Lugar de presentación de documentación requerida: Los antecedentes requeridos deberán ser
presentados en OFICINA DE PARTES MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS exclusivamente en sobre
cerrado, señalando nombre del postulante y cargo a al que postula. Además se podrá ingresar
postulación mediante correo electrónico ccampos@hijuelas.cl, con copia a ogomez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 6 de mayo a las 13:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

