
Coordinador/a Técnico/a, Dirección Regional del
Biobio

DESCRIPCIÓN

Objetivo del Cargo:

Contribuir al desarrollo e implementación de los proyectos  educativos institucionales
de los establecimientos de la Dirección Regional, para fortalecer el aprendizaje de
niñas y niños, orientando técnicamente a equipos regionales, territoriales y de jardines
infantiles, respecto del desarrollo de procesos de calidad en materia de Gestión
Pedagógica, Gestión de Familia y Comunidad y lineamientos educativos
institucionales.

Principales Funciones:

·         Coordinar y/o implementar los programas, proyectos y/o acciones del
Departamento de Educación, según definición de su jefatura, para asegurar el
cumplimiento de su planificación y objetivos, en el marco de los lineamientos
educativos institucionales.

·         Asesorar a los equipos de Oficina Regional en la gestión de los procesos
educativos, de acuerdo a lineamientos curriculares y procedimientos institucionales,
para promover el logro de aprendizajes de todos los niños y niñas a través de cada
proyecto educativo institucional.

·         Asesorar a Asesoras Técnicas, profesionales de Inclusión y de Familia y
Cobertura, en procesos pedagógicos y educativos, para la elaboración y/o
implementación de acciones que faciliten el cumplimiento de los objetivos del Plan
Territorial de Asesoría Técnica.

Requisitos de Postulación:

Generales:

1.      Antigüedad en la institución mínima de 24 meses.

2.      Tener contrato  a término indefinido.

3.      No contar con amonestaciones severas durante los últimos 12 meses.

4.      No haber sido promovido(a) o trasladado(a) dentro de los 12 meses anteriores a
la actual postulación.

5.      No haber presentado un desistimiento a algún mecanismo de movilidad interna
en los últimos 24 meses.

Específicos:

1.      Título profesional universitario en Educación de Párvulos, Psicología con
especialización en Educación, Psicopedagogía con especialización en educación en
primera infancia.

2.      Conocimientos en: Gestión educativa; Bases curriculares y programas
pedagógicos para la primera infancia; Desarrollo infantil.

3.      Tres (3)  años de experiencia en ejercicio de la profesión

4.      Cumplir con el nivel mínimo de desarrollo de las competencias requeridas para
el cargo



5.      Tener una antigüedad de dos años en el cargo que desempeña al momento de
realizar la postulación (sólo para Traslado).

Plazo de Postulación:

Las/os trabajadoras/es que cumplan con los requisitos generales y específicos de la
Convocatoria Abierta Institucional  y que se encuentren interesadas/os en postular al
cargo, deberán formalizar su postulación, creando su perfil y actualizando los
antecedentes que se solicitan en la plataforma Hiring Up.

Se recibirán Postulantes hasta el 15 de Mayo 2018

PREGUNTAS

Indique titulo
académico

Indique motivación por optar a movilidad
interna

Indique
residencia


