
Ofertas De Empleo
Auxiliar de Servicios. Santo Tomas. Comuna de La
Pintana. RMSO
Educación / Capacitación

Auxiliar

Vacantes: 1

Publicado: 16/05/2018

Finaliza: 15/06/2018

FUNDACIÓN INTEGRA, 
Red de sala cuna y jardinesinfantiles requiere “Auxiliar de Servicios” para un nuevo jardín infantilubicado en
la comuna de La Pintana. Horario de Lunes a Viernes de 08:30 a17:30 hrs. 
 
Antes de su postulación, debe adjuntar los Documentos solicitados, tales como:CV actualizado - Certificado
de Enseñanza Media. 
 
OBJETIVO DEL CARGO 
Mantener las condiciones de higiene y limpiezade las dependencias interiores y exteriores del
establecimiento y apoyar tareasoperativas, de acuerdo con las definiciones institucionales y
normativavigente, para el desarrollo de las actividades y atención integral de niños yniñas. 
  
PRINCIPALES FUNCIONES 
- Desarrollar prácticas de trabajo basadas en lacolaboración, buen trato y autocuidado, para la generación
de un equipocomprometido y un ambiente laboral positivo.  
- Mantener las condiciones de higiene, orden ylimpieza de las dependencias y mobiliario del
establecimiento, para eldesarrollo de las actividades para la atención integral de los niños y niñas. 
- Informar oportunamente las condiciones deinfraestructura, mobiliario y/o materiales que afecten la
seguridad delrecinto, para el correcto desarrollo de las funciones pedagógicas y elbienestar de la
comunidad educativa. 
- Hacer uso eficiente de los materiales de aseodel establecimiento, registrando la cantidad de los mismos y
reportando lanecesidad de reposición, cuando corresponda, a la Directora o AsistenteAdministrativa. 
- Colaborar en la atención de niños y niñas, ensituaciones de emergencia y riesgo, para asegurar la
continuidad de la atencióny bienestar integral de los niños y niñas. 
- Apoyar aspectos logísticos u operativos de lasactividades realizadas en el establecimiento, para contribuir
al buendesarrollo de las mismas. 
  



FORMACIÓN 
Mínima: Enseñanza Media Completa 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
Mínima: 1 año de antigüedad en laboressimilares. 
Deseable experiencia laboral en establecimientosescolares y/o jardines infantiles. 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
Deseable conocimientos en saneamiento ambiental,uso de materiales peligrosos, manipulación de líquidos
y tóxicos, técnicas deaseo, prevención de riesgos o primeros auxilios. 
 
OFRECEMOS: 
- Evaluación por planta. 
- Grato Ambiente Laboral. 
- Desarrollo de Carrera. 
- Desayuno y almuerzo. 
- 20 días hábiles de Vacaciones Previo contratoindefinido. 
- 10 días por Vacaciones de Invierno PrevioContrato Indefinido. 
- 5 días Administrativos Previo ContratoIndefinido. 
- Seguro de Salud Complementario. 
 
*Plazo para postular hasta el miércoles 23 de mayo. 

Detalle Oferta:

Aseo

Metropolitana 

La Pintana

Reyes Católicos 10580. Paradero 30 Sta. Rosa

Plazo Fijo

Jornada Completa

454318

Renta Bruta Mensual. Existe el beneficio de almuerzo.

Requisitos

FORMACIÓN 
Mínima: Enseñanza Media Completa 



 
EXPERIENCIA LABORAL 
Mínima: 1 año de antigüedad en labores similares. 
Deseable experiencia laboral en establecimientos escolares y/o jardines infantiles. 
 
OTROS CONOCIMIENTOS 
Deseable conocimientos en saneamiento ambiental, uso de materiales peligrosos, manipulación de
líquidos y tóxicos, técnicas de aseo, prevención de riesgos o primeros auxilios.

1 año

Media

Graduado

Nivel bajo

Preguntas

Pregunta 1: 
¿Ha trabajado antes en Fundación Integra?¿En qué establecimiento y por cuánto tiempo? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
¿Posee enseñanza media completa? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Indique su numero de teléfono y su e mail actualizado. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
Indique nombres y numeros telefónicos de personas que hayan sido sus jefes directos, con el fin de
obtener referencias. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
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