
Reemplazo de Técnico en Párvulos, Comuna del
Bosque, Fundación Integra RMSO

DESCRIPCIÓN

Fundación Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, líderes en educación
parvularia en Chile con más de 20 mil trabajadores a nivel nacional busca: Técnico
en párvulos que sea agente de cambio social y comprometida con la educación en la
primera infancia, para realizar REEMPLAZOS en Jardines Infantiles ubicados en
la comuna del Bosque, de Lunes a Viernes de 8:30 a 17:30 hrs. 

Objetivo General:
Ejecutar las distintas actividades del programa educativo del nivel de atención
asignado, colaborando en la planificación y evaluación de dichas actividades, todo
esto en un ambiente educativo que promueva la confianza y el respeto, integrando a
los padres y/o apoderados en su rol formador.
Funciones:
- Ejecutar las diversas actividades del programa educativo, estableciendo relaciones
cálidas y afectuosas, tendientes a lograr aprendizajes significativos en los niños y
niñas atendidos.
- Integrar a los padres y/o apoderados  al proceso educativo  de sus hijos,
potenciando  su rol formador, haciéndolos partícipes en las diversas actividades del
jardín infantil.
- Mantener relaciones  humanas al interior del jardín infantil que fomenten  el respeto a
las personas, la participación y la colaboración.
- Contribuir  al logro  de la  Misión  Institucional,  demostrando  un alto  nivel  de
calidad,  compromiso  y responsabilidad social en la realización de las tareas propias
del cargo.

Requisitos:
- Título Técnico Nivel Medio “Auxiliar de Párvulos” Título Técnico Superior en
“Asistente de Educador de Párvulos” o carreras técnicas afines, reconocidas por el
Ministerio de Educación.
- Deseable trabajos manuales, arte, música o literatura, Primeros Auxilios.
- Experiencia Laboral mínima de un año.

Para postular, no olvide adjuntar su CV actualizado y Copia del Certificado de
estudios (Titulo)

PREGUNTAS

Comente su experiencia en relación al cargo

¿Tiene disponibilidad para realizar un
reemplazo?



¿Dónde estudio Técnico en
Párvulos?

Indique sus expectativas de
renta

Actualice número de teléfono y correo
electrónico


