
Ofertas De Empleo
Auxiliar de Servicio ( Reemplazo), comuna de Recoleta, JI
Millaray, RMNP
Educación / Capacitación

Auxiliar

Vacantes: 1

Publicado: 14/05/2018

Finaliza: 13/06/2018

INTEGRA, Red de Jardines Infantiles y Salas Cuna, con presencia a lo largo de todo el país, requiere
contratar Auxiliar de Servicios (aseo) para trabajar en Jornada de 8:30 a 17:30 hrs. en Jardín Infantil
Millaray ubicado en la comuna de Recoleta.  
  
Objetivo del cargo: 
Mantener las condiciones de higiene y limpieza de las dependencias interiores y exteriores del
establecimiento y apoyar tareas operativas, de acuerdo con las definiciones institucionales y normativa
vigente, para el desarrollo de las actividades y atención integral de niños y niñas. 
  
Funciones Principales: 
·         Desarrollar prácticas de trabajo basadas en la colaboración, buen trato y autocuidado, para la
generación de un equipo comprometido y un ambiente laboral positivo. 
·         Mantener las condiciones de higiene, orden y limpieza de las dependencias y mobiliario del
establecimiento, para el desarrollo de las actividades para la atención integral de los niños y niñas. 
·         Informar oportunamente las condiciones de infraestructura, mobiliario y/o materiales que afecten la
seguridad del recinto, para el correcto desarrollo de las funciones pedagógicas y el bienestar de la
comunidad educativa. 
·         Hacer uso eficiente de los materiales de aseo del establecimiento, registrando la cantidad de los
mismos y reportando la necesidad de reposición, cuando corresponda, a la Directora o Asistente
Administrativa. 
·         Colaborar en la atención de niños y niñas, en situaciones de emergencia y riesgo, para asegurar la
continuidad de la atención y bienestar integral de los niños y niñas. 
·         Apoyar aspectos logísticos u operativos de las actividades realizadas en el establecimiento, para
contribuir al buen desarrollo de las mismas. 
  



 
 
 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

Metropolitana 

Recoleta

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

4to medio completo

1 año

Media

Graduado

Ninguno

Preguntas

Pregunta 1: 
Posee disponibilidad inmediata para integrarse a un reemplazo? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar

