
Ofertas De Empleo
Reemplazo (2 meses) asistente de párvulos jornada
extendida JI Poconchile (KM 27 Valle de Lluta), Arica, Arica
y Parinacota
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 2

Publicado: 09/05/2018

Finaliza: 08/06/2018

Integra, Red de salas cuna y Jardines Infantiles, lideres en Educación Parvularia en Chile con más de 20
mil trabajadores a nivel nacional busca: Asistente de Párvulos de Extensión horaria (15:00 a 19:00) DE
REEMPLAZO, que sea agente de cambio social y comprometida con la educación en la primera infancia,
para desarrollarse en el Jardín Infantil Poconchile ubicado en la comuna de Arica. 
 
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. 
 
RESPONSABILIDADES 
Recursos monetarios: Fondo de emergencias. 
Recursos no monetarios: Materiales pedagógicos, uniforme. 
Cargos a los que supervisa: No aplica. 
 
REQUISITOS GENERALES: 
Ausencia de problemas de salud físicos que afecten la correcta ejecución de las actividades del programa. 
Ausencia de trastornos psiquiátricos que dificulten el trabajo con niños y niñas. 
No presentar inhabilidad para trabajar con menores. 
 
FORMACIÓN 
Mínima: Enseñanza Media Completa. 
Deseable: Título Técnico de Nivel Superior de Asistente o Auxiliar de Párvulos, de carrera acreditada por
MINEDUC; Título Técnico de Nivel Medio de Asistente o Auxiliar de Párvulos, de carrera acreditada por
MINEDUC. 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
Experiencia previa en Fundación Integra, idealmente en un período mínimo de 6 meses (dado lo breve del
proceso de contratación). 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
Deseable especialización en Primeros Auxilios. 
 
OFERTA LABORAL : 
 
- Contrato a plazo fijo 2 meses. Sueldo base + asignación de zona del 20% 
- Beneficio del traslado desde un punto de encuentro de la ciudad de Arica hasta jardín infantil ubicado en
el KM 27 del Valle de Lluta, también se ofrece traslado para retornar (debe disponer de tiempo aproximado
de 40 minutos antes del ingreso por concepto de traslado). 
- Disponer de tiempo para proceso de evaluación y recopilación de documentación. 
 



SE RECIBEN POSTULACIONES SOLO A TRAVÉS DE ESTE MEDIO HASTA EL MARTES 15 DE MAYO A
LAS 15:30 HORAS. 
 
 
 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

XV Arica y Parinacota 
XV Arica y Parinacota 

Arica 
Arica 

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Asignación zona del 20%

Requisitos

Enseñanza media completa (certificable), título técnico en educación parvularia o equivalente.

1 año

Técnico profesional superior

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
¿Título que posee y dónde lo obtuvo? Indique también años de ejercicio de la profesión. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
¿Posee experiencia en Fundación Integra? Indique experiencias 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar


Pregunta 3: 
Indique sus expectativas de renta (líquido) 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
¿Posee disponibilidad inmediata para proceso de selección? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar
http://integra.trabajando.cl/ingresar

