
Ofertas De Empleo
Educadora de Extensión Horaria JI Montañita, Los Andes,
Región de Valparaíso.
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 09/05/2018

Finaliza: 08/06/2018

Integra, Red de salas cunas y jardines infantiles, lideres de educación parvularia en Chile, con mas de 20
mil trabajadores a nivel nacional, busca Educadora de Párvulos para desempeñarse en la Jornada de
Extensión Horaria, que sea agente de cambio social y comprometida con la educación en la primera
infancia, para desarrollarse en Jardín infantil ubicado en la Comuna de Los Andes, Región de Valparaíso. 
 
Objetivo del cargo 
Liderar el Programa de Extensión Horaria, de acuerdo con sus objetivos, en alianza con las familias y
comunidad, en el marco de la Política de Calidad educativa, gestionando a su equipo; y participar
activamente en el diseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, para promover aprendizajes
oportunos y pertinentes, el desarrollo pleno y el bienestar integral de los niños y niñas. 
 
Principales funciones: 
Gestión pedagógica 
 Liderar la planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación del Programa de Extensión Horaria, a
partir del trabajo colaborativo con el equipo, para ofrecer un servicio integral con acento en el juego, y
promover el aprendizaje y bienestar integral de los niños y niñas. 
Colaborar en la planificación, ejecución y evaluación de estrategias para favorecer el desarrollo del
proyecto educativo institucional. 
Articular el Programa de Extensión Horaria con el trabajo pedagógico realizado en la jornada habitual, para
promover el aprendizaje y bienestar integral de los niños y niñas del programa. 
Gestión de personas y equipos 
Liderar el trabajo del equipo del Programa de Extensión Horaria, implementando iniciativas que promuevan
la colaboración, el reconocimiento, el buen trato, el desarrollo de sus talentos, cuidado y autocuidado, en
favor de la calidad educativa. Planificar, ejecutar y evaluar instancias de retroalimentación con el equipo del
Programa de Extensión Horaria, para la reflexión crítica y análisis de las prácticas desarrolladas, 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 
 Colaborar en la ejecución y evaluación de acciones de difusión, intercambio y apoyo recíproco con la
comunidad educativa, vinculadas a los niños y niñas del programa, para promover su participación en el
desarrollo del proyecto educativo y el cumplimiento de sus objetivos. 
 Liderar y ejecutar estrategias diversificadas para favorecer la participación activa de las familias de los
niños y niñas del programa, en coordinación con la jornada habitual. 
Planificar, ejecutar y evaluar iniciativas para el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias
parentales de las familias del Programa de Extensión Horaria, en coordinación con la jornada habitual. 
 
Requisitos: 
- Título profesional de Educador/a de Párvulos, de Instituto Profesional o Universidad. 
- Deseable: 1 año de experiencia en el cargo de Educadora de Párvulos en jardín infantil. 
 
Ofrecemos: 
- Grato Ambiente Laboral 
- Desarrollo de Carrera 
- Desayuno y almuerzo 
- 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 
- Aguinaldo de Fiestas patrias 
 
Tipo de contratación: Contrato Plazo fijo con posibilidad de Contrato Indefinido, previa evaluación. 
 
Plazo de postulación: Martes 15 de Mayo de 2018 
 
 
 
 
 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

V Valparaíso 

Los Andes

Plazo Fijo

Jornada Completa



Requisitos

Título Profesional de Educadora/o de Párvulos de Instituto Profesional o Universidad. 
- Deseable: 1 año de experiencia en el cargo.

1 año

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Indique su titulo y dónde lo obtuvo 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Indique su experiencia y describa brevemente 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Describa su motivación por postular al cargo vacante 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
Indique telefono de contacto y ciudad de residencia 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
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