
Ofertas De Empleo
Profesional de Familia y Cobertura para Oficina Regional
de la Araucanía
Educación / Capacitación

Otro Profesional

Vacantes: 2

Publicado: 14/05/2018

Finaliza: 13/06/2018

Integra, Red de salas cuna y Jardines Infantiles, lideres en Educación Parvularia en Chile con más de 20
mil trabajadores a nivel nacional busca: Profesional de Familia y Cobertura,  que sea agente de cambio
social y comprometido con la educación en la primera infancia, para desarrollarse en nuestra Oficina
Regional, Región de la Araucanía. 
 
Objetivo del cargo: 
Asesorar los ámbitos de Gestión con Familias y Comunidad, Pedagógica y de Cobertura en los
establecimientos del territorio asignado, en el marco de la Política de Calidad Educativa y la Asesoría en la
Acción, para fortalecer la participación de las familias en el proceso de aprendizaje y permanencia de los
niños y niñas en los establecimientos. 
 
 
Focos de Trabajo de la Gestión de Familia y Comunidad, Pedagógica y de Cobertura: 
- Participación de las familias en el proceso de aprendizaje y permanencia de los niños y niñas. 
- Participación de las familias en la gestión educativa de los establecimientos y construcción del PEI;
desarrollo de competencias parentales; gestión transparente con las familias; conformación de Centros de
Padres; convivencia bientratante. 
- Cumplimiento de metas de  acceso, asistencia y permanencia de los niños y niñas. 
 
Principales Funciones: 
1.Gestionar  en conjunto con el Equipo Territorial, planes de asesoría que incluyan estrategias
diferenciadas, para responder a las necesidades priorizadas por cada establecimiento.  
2. Retroalimentar al equipo territorial y al Departamento de Educación y de Cobertura respecto al avance
de la asesoría, para contribuir al seguimiento y evaluación de ésta. 
3.Gestionar redes pertinentes a sus focos de trabajo,  para potenciar las asesorías y facilitar la vinculación
de los establecimientos del territorio entre ellos y con la comunidad.  
4.Identificar necesidades de formación de los equipos educativos para contribuir a la elaboración de planes



de asesoría y formación continua.  
5. Socializar en los JI del territorio información estratégica para asegurar la comunicación oportuna y
pertinente que incentive la participación de los equipos educativos. 
6. Gestionar los requerimientos emergentes en los focos de trabajo establecidos. 
7. Asegurar que los resultados de la evaluación de los aprendizajes de los niños y niñas sean
sociabilizados oportunamente con sus familias, para promover su participación y fortalecer su rol parental.  
8. Asegurar el cumplimiento de los lineamientos nacionales para la inscripción y matrícula de niños y niñas
nuevas, conformación de niveles de atención y registro de datos de los niños y niñas y sus familias, para
promover la continuidad de la asistencia de los niños y niñas.  
9. Asegurar la gestión de Iniciativas orientadas al desarrollo de las competencias parentales que
fortalezcan el rol educador de las familias. 
10. Asesorar en la conformación de centros de padres con la personalidad jurídica y en la formulación de
proyectos locales pertinentes a cada comunidad educativa.  
 
 
REQUISITOS GENERALES: 
FORMACIÓN: 
Mínima: Título profesional universitario de carrera del área social (Trabajo social, Psicología, Sociología, y
Antropología). Título profesional universitario de carrera del área de Educación (Educación de párvulos,
Psicopedagogía, Educación Diferencial o Educación Básica). 
Para las carreras del área social es requisito deseable la formación en terapia familiar, mediación familiar,
enfoque de género o intervención social. 
Para las carreras del área de Educación, es requisito indispensable (excluyente) contar con formación de
especialización (Diplomado o curso de postgrado) en terapia familiar, mediación familiar o intervención
social/comunitaria. 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL: 
Mínima: 3 años de experiencia laboral en el ejercicio profesional en trabajo con adultos, en proyectos
sociales asociados a temática de primera infancia o desarrollo comunitario. 
 
 
OTROS CONOCIMIENTOS: Word y Excel a nivel medio (Excel Básico). 
 
Plazo máximo de postulación hasta el día Lunes 21 de Mayo 2018 (23:00 hrs), antecedentes recibidos con
posterioridad no serán considerados. 
 
 
 

Detalle Oferta:
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Requisitos

Mínima: Título profesional universitario de carrera del área social (Trabajo social, Psicología,
Sociología, y Antropología). Título profesional universitario de carrera del área de Educación
(Educación de párvulos, Psicopedagogía, Educación Diferencial o Educación Básica). 
Para las carreras del área social es requisito deseable la formación en terapia familiar, mediación
familiar, enfoque de género o intervención social. 
Para las carreras del área de Educación, es requisito indispensable contar con formación de
especialización (Diplomado o curso de postgrado) en terapia familiar, mediación familiar o intervención
social/comunitaria.

3 años

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
¿Qué título universitario posee? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
¿En qué lugar reside actualmente? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
¿Cuáles son sus expectativas de renta? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
Mencione su número de teléfono actualizado y correo electrónico 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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


Pregunta 5: 
Indique brevemente su experiencia en el cargo 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar

