REPUBLICA DECHILE
PROVINCIA DE LINARES
MUNICIPALIDAD DE RETIRO

BASES CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES
PARA PROVEER CARGOS DE PROFESIONALES DE LA EDUCACION
COMUNA DE RETIRO
Bases Generales que regirán el llamado a Concurso de Antecedentes, a contrata, a través
del Código del Trabajo, para proveer cargos que se indican para el Programa de 4 a 7 del Servicio
Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Retiro,
Departamento de Educación:
1.- ANTECEDENTES GENERALES:
Cargos a proveer:
ESCUELA MANUEL MONTT
Profesor de Educación Física
Psicopedagoga o Profesor de Educación
General Básica
Trabajadora Social

HORAS
22
22
22

CARGO
Monitor
Monitor
Coordinadora del Programa

2.- PERFIL:







Ser profesional de la educación, con al menos 1 año con experiencia en trabajo
con niños y niñas.
Amplio manejo en técnicas grupales y metodologías participativas.
Experta o experto en técnicas para abordar los talleres que realizarán
Certificado de Antecedentes al día, 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 Personal que hayan sido condenadas por
Violencia Intrafamiliar por medio de una Sentencia Ejecutoriada.

3.- DE LA POSTULACION:
Los o las postulantes deberán presentar Curriculúm Vitae, acompañando todos los
antecedentes exigidos, además del título protocolizado ante Notario Público.
La presentación deberá realizarla en sobre cerrado, dirigido
Administrativo de Educación Municipal, Concurso Programa de 4 a 7”.

al

Departamento

4.- PLAZOS:
El plazo de presentación es a partir del 01 al 07 de marzo del 2019 en horario de 08:30 a
17:20 horas.

5.-

DE LA EVALUACION DE ANTECEDENTES.

La Comisión integrada por el Jefe del DAEM y Encargado Técnico, mediante pauta de
cotejo, con calificaciones y porcentajes, evaluará los antecedentes, seleccionando una terna con
los mejores evaluados, enviando todos los antecedentes a la Primera Autoridad Comunal, quien
determinará de la terna a los profesionales requeridos.

