
Educadora de Párvulos Planta, JI Rinconcito,
Rinconada de Los Andes, Región de Valparaíso.

DESCRIPCIÓN

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,
que sea agente de cambio social y comprometida con la educación en la primera
infancia, para desarrollarse en Jardín infantil Rinconcito, ubicado en Rinconada de
Los Andes, Región de Valparaíso

Objetivo del cargo
Liderar el proceso pedagógico de niños y niñas del grupo a su cargo en alianza con
las familias y comunidad, gestionando a su equipo y colaborando en el diseño y
ejecución del Proyecto Educativo Institucional (PEI), para promover aprendizajes
pertinentes en el desarrollo y bienestar de niños y niñas.

Principales funciones:
- Liderar y desarrollar el proceso pedagógico del grupo de niños y niñas en las etapas
de planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación de ambientes educativos
enriquecidos, a partir del trabajo colaborativo en el aula para lograr un aprendizaje de
calidad.
- Planificar, ejecutar y evaluar instancias de retroalimentación con el equipo para
promover la mejora de los procesos de aprendizaje y fortalecer los conocimientos,
habilidades y actitudes.
- Colaborar con la ejecución y evaluación de acciones de difusión, intercambio y
apoyo con la comunidad educativa. Para promover su participación en el desarrollo
del PEI.
- Liderar y ejecutar estrategias para favorecer la participación activa de las familias de
niños y niñas en coordinación con la Extensión Horaria si corresponde.
- Liderar y ejecutar iniciativas para favorecer el buen trato, la vida saludable y el
cuidado del medio ambiente en los niños y niñas del grupo a su cargo, en alianza con
las familias, promoviendo un entorno que favorezca su desarrollo integral y
aprendizajes de calidad

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: 15 de Mayo de 2018

PREGUNTAS

Indique su titulo y dónde lo
obtuvo

Indique su experiencia y describa
brevemente

Describa su motivación por postular al cargo
vacante

Indique telefono de contacto y ciudad de
residencia


