
Asistente de Párvulos de Extensión Horaria JI
Lobito Marino. Localidad de Melinka

DESCRIPCIÓN

Fundación Integra -   Red de Salas Cuna y
Jardines Infantiles Región de Aysén. Requiere
contratar Asistente de Extensión Horaria que
sea agente de cambio social y comprometida con
la educación en la primera infancia, para
desarrollarse en Jardín Infantil Lobito Marino
en la localidad de Melinka, de Lunes a Viernes
de 15:30 a 19:30 hrs. 

Objetivo del Cargo: 
Colaborar, en equipo con la Educadora de Extensión Horaria, en el desarrollo de las
actividades del programa, en alianza con las familias y comunidad, en el marco de la
Política de Calidad Educativa, para promover aprendizajes significativos, el desarrollo
pleno y el bienestar integral de los niños y niñas.

Funciones

Gestión pedagógica
-Ejecutar, en conjunto con el equipo del Programa de Extensión Horaria, las
actividades del programa, para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Gestión de personas y equipos
- Desarrollar prácticas de trabajo basadas en la colaboración, buen trato y
autocuidado, para la generación de un equipo comprometido y un ambiente laboral
positivo.
- Realizar prácticas de reflexión, análisis y retroalimentación de las actividades
desarrolladas en el Programa de Extensión Horaria, para promover la mejora de la
calidad del servicio integral entregado y el fortalecimiento de los conocimientos,
habilidades y actitudes del equipo.
Familias y comunidad
- Apoyar el diseño y ejecución de acciones para favorecer la participación activa de
las familias de los niños y niñas del Programa del Extensión Horaria en el proceso
educativo.
Gestión de bienestar
-Promover el cumplimiento de las condiciones definidas en las normativas
institucionales, en materias de seguridad, alimentación, higiene y aseo, protección de
derechos y bienestar integral de los niños y niñas del Programa de Extensión Horaria,
y comunicar oportunamente las situaciones de alerta o riesgo.
-Apoyar la ejecución y evaluación de actividades e iniciativas para favorecer el buen
trato, la vida saludable y el cuidado del medio ambiente en los niños y niñas del
Programa de Extensión Horaria, en alianza con las familias, promoviendo un entorno
que favorezca su desarrollo integral y aprendizajes de calidad.
-Desarrollar prácticas de trabajo bientratantes hacia los niños, niñas y comunidad



educativa, en coherencia con los valores institucionales, para el logro de ambientes
favorecedores del aprendizaje.
-Mantener las condiciones de orden de las dependencias empleadas para las
actividades del programa.
Administración
-Comunicar oportunamente las situaciones que atentan contra la seguridad y el
bienestar integral de los miembros del establecimiento, en términos de infraestructura
y/o disponibilidad de recursos materiales, para el correcto funcionamiento del
establecimiento y desarrollo de las funciones pedagógicas.

Requisitos:
-Ausencia de problemas de salud físicos que afecten la correcta ejecución de las
actividades del programa.
-No presentar inhabilidad para trabajar con menores.
-Mínima: Título Técnico de Nivel Superior de Asistente o Auxiliar de Párvulos; Título
Técnico de Nivel Medio de Asistente o Auxiliar de Párvulos; egresada de Técnico de
Nivel Superior de Asistente o Auxiliar de Párvulos
- 1 año de experiencia de trabajo o voluntariado con niños y/o niñas.

Ofrecemos:
- Grato Ambiente Laboral.
- Desarrollo de Carrera
- Asignación 50% de Zona 
- 20 días hábiles de Vacaciones (Previo contrato indefinido).
- 10 días por Vacaciones de Invierno (Previo Contrato Indefinido).
- 5 días Administrativos (Previo Contrato Indefinido).
- Seguro de Salud Complementario.

FECHA RECEPCIÓN DE POSTULACIONES HASTA 13 DE MAYO
Las personas deben contar con residencia en la Region, mientras dura el proceso. 

PREGUNTAS

Indique grado académico e institucion donde lo
obtuvo

¿Tiene experiencia en cargos similares? Indique años e
instituciones

¿Ha trabajado antes en Fundación Integra?¿En que establecimiento y por cuánto
tiempo?

¿Cuál es su motivación por el cargo y por residir en
Melinka?

Mencione su número de teléfono actualizado, correo electrónico y comuna de
residencia


