LLAMADO A CONCURSO PÚBLICO PARA EJECUTAR PROGRAMA DE 4 A 7 AÑO 2021
CONVENIO MUNICIPALIDAD-SERNAMEG LOS SIGUIENTES CARGOS:

1 EJECUCION ESCUELA ADRIANA RIQUELME NUÑEZ
Cargos a Contratar:
1 Coordinador jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área educativa y/social
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
1. Convocatoria concurso coordinador Programa
4 a 7 Escuela Adriana Riquelme.
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
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 446.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

1 Monitor área deportiva y/o recreativa jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área deportiva y/o recreativa
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
7. Convocatoria concurso monitor Programa 4 a
7 Escuela Adriana Riquelme.
8. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
9. Análisis Curricular
10. Entrevista
11. Proceso de cierre y Selección del Concurso
12. Comunicación de los Resultados

PLAZO
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 371.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

1 Monitor área artística, manual y/o audiovisual jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área artística, manual y/o audiovisual
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
13. Convocatoria concurso monitor Programa 4 a
7 Escuela Adriana Riquelme.
14. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
15. Análisis Curricular
16. Entrevista
17. Proceso de cierre y Selección del Concurso
18. Comunicación de los Resultados

PLAZO
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 371.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

2 EJECUCION ESCUELA BASICA RABUCO
Cargos a Contratar:
1 Coordinador jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área educativa y/social
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
19. Convocatoria concurso coordinador Programa
4 a 7 Escuela Básica Rabuco.
20. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
21. Análisis Curricular
22. Entrevista
23. Proceso de cierre y Selección del Concurso
24. Comunicación de los Resultados

PLAZO
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 446.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

1 Monitor área deportiva y/o recreativa jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área deportiva y/o recreativa
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
25. Convocatoria concurso monitor Programa 4 a
7 Escuela Básica Rabuco.
26. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
27. Análisis Curricular
28. Entrevista
29. Proceso de cierre y Selección del Concurso
30. Comunicación de los Resultados

PLAZO
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 371.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

1 Monitor área artística, manual y/o audiovisual jornada 22 horas
El perfil a requerir en el llamado a concurso debe apuntar a:
- Profesional del área artística, manual y/o audiovisual
- Manejo de grupo, Habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y comunicativas.
- Tener habilidades informáticas y manejo de programas o softwares educativos.
- Desarrollar iniciativas que mejoren las conductas y autonomía de los niños (as) enfocados
en el proceso educativo y psicosocial.

Antecedentes laborales y académicos a presentar:
- Fotocopia Cédula de identidad
- Currículum Vitae.
- Certificados de capacitaciones y de voluntariados.
- Certificado de Antecedentes.
- 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.
- Certificado que indique que no tiene inhabilidades para trabajar con niños.

Cronograma del concurso:
ETAPA
31. Convocatoria concurso monitor Programa 4 a
7 Escuela Básica Rabuco.
32. Admisibilidad: Revisión de antecedentes y
documentación requerida
33. Análisis Curricular
34. Entrevista
35. Proceso de cierre y Selección del Concurso
36. Comunicación de los Resultados

PLAZO
24 de marzo al 31 de marzo 2021 14:00
horas
31 de marzo
31 de marzo
01 de abril
05 de abril
05 de abril

Montos a pagar: Renta bruta mensual de $ 371.000 (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 rbasaez@hijuelas.cl.
Con fecha de cierre 31 de marzo a las 14:00 hrs.
Las fechas señaladas en el cronograma podrían verse modificadas por algún imponderable lo cual
sería informado por las mismas vías de publicación.-

