
Se requiere Asistente de Extensión Horaria para
"JI y SC Mas Amigos" de la comuna de Valdivia,
Región de los Ríos

DESCRIPCIÓN

Se requiere Asistente de Extensión Horaria para "JI y SC Mas Amigos" de la
comuna de Valdivia, Región de los Ríos

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 DEL CARGO
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.

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 de E.H. 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.

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, de Institución Reconocida por el Ministerio de
Educación.
Deseable: Titulo técnico de nivel superior de asistente o auxiliar de párvulos; titulo
técnico de nivel medio de asistente o auxiliar de párvulos, egresada de técnico de
nivel superior de asistente o auxiliar de párvulos., entre otras.

EXPERIENCIA LABORAL
No se requiere.



Deseable: 1 año de experiencia de trabajo o voluntariado con niños y/o niñas.

OTROS CONOCIMIENTOS
Deseable especialización en Primeros Auxilios.

IMPORTANTE
Horario: 16:00 a 20:00

PLAZO DE POSTULACIÓN
Domingo 20 de Mayo

PREGUNTAS

Señale su motivación por el
cargo

Indique su experiencia relacionada al cargo

¿Ha trabajado antes en Fundación Integra? ¿En que
Jardín?

Indique su comuna, numero de teléfono actualizado y titulo que
posee


