CONCURSO PÚBLICO PARA PROVEER EL CARGO DE REEMPLAZO PRE Y POST
NATAL DE “EDUCADORA DE TRATO DIRECTO”CASA DE ACOGIDA – MAIPÚ”
La I. Municipalidad de Maipú y el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de
Género, llaman a concurso público para la contratación del cargo de reemplazo de pre
y post natal de “Educadora de Trato Directo” Casa de Acogida- Maipú.
ANTECEDENTES GENERALES:
Ø Vacantes: 1.
Ø Condición contractual: Honorarios, $631.393 brutos mensuales.
Ø Jornada Completa: 44 horas semanales.
Ø Sistema de turnos rotativos.
REQUISITOS:
1.-Ser técnico con título deseable de Educadora Social u otro título técnico afín al área
de las ciencias sociales y la educación, con ideal experiencia laboral en violencia
contra la mujer.
2.-Formaciónen la temática de Género y/o experiencia comprobable de trabajo con
mujeres víctimas de VIF.
3.- Experiencia en intervención con mujeres, niños, niñas y adolescentes que han
vivido vulneración de derechos; experiencia ligada al ámbito educativo y promocional.
4.-Disponibilidad para trabajar en sistema de turnos rotativos, incluyendo fines de
semana y festivos.
5.-Conocimiento: Nivel usuario de Programas computacionales Microsoft Office
(Word, Excel) y uso de Internet.
HABILIDADES:
Ø Manejo de grupos, sociabilidad, capacidad de contención, manejo de
situaciones de crisis, habilidades de comunicación y relaciones
interpersonales, trabajo en equipo.
APTITUDES:
Ø iniciativa, pro positividad para seguir instrucciones.

COMPETENCIAS GENERICAS:
Ø Motivación por el logro y calidad, iniciativa, creatividad, aplicación de
conocimientos y experiencias, compromiso con el quehacer del SERNAMEG y
de la Municipalidad de Maipú, habilidades comunicacionales y de trabajo en
equipo.
AL MOMENTO DE POSTULAR SE DEBE ADJUNTAR LOS
DOCUMENTOS:
Ø Curriculum Vitae, con referencias laborales actualizadas.
Ø Certificado de Título.
Ø Certificado de Antecedentes actualizado, no superior a 30 días.

SIGUIENTES

RECEPCIÓN DE ANTECEDENTES:
Desde el 10 al 17 de marzo 2021, ambas fechas inclusive, en el siguiente correo
electrónico casalilen@gmail.com
Documento recibidos por correo fuera de plazo, no serán considerados.
Las interesadas en postular deben adjuntar los documentos, señalando los nombres
de cada archivo y en el asunto del correo referir: “CONTRATACIÓN DE REEMPLAZO
DE PRE Y POST NATAL DE EDUCADORA DE TRATO DIRECTO PROGRAMA CASA DE
ACOGIDA, MAIPÚ".
La entrevista será vía plataforma virtual, se notificará el medio digital por el cual se
efectuarán.

