
Asesor/a Técnico/a Dirección Regional del
Maule (Reemplazo Territorio 6)

DESCRIPCIÓN

FUNDACIÓN INTEGRA REQUIERE: ASESOR/A TÉCNICO/A 

Jornada laboral: lunes a viernes de 08.30 a 17.30 horas

Vínculo: Reemplazo

Territorio: 6

 

Objetivo del Cargo:

Asesorar la Gestión Educativa de los establecimientos del territorio asignado, en el
marco de la Política de Calidad Educativa y la Asesoría en la Acción, para el
desarrollo de los proyectos educativos institucionales y fortalecimiento de la práctica
pedagógica, con foco en  los aprendizajes de todos los niños y niñas.

Focos de trabajo de la Gestión Educativa:

- Proyecto Educativo Institucional, en todas sus etapas: construcción, implementación,
seguimiento y evaluación.

- Fortalecimiento de las competencias de los equipos para mejorar la práctica
pedagógica.

- Fortalecimiento de la Gestión Pedagógica con foco en cada uno de los subprocesos
asociados, incluyendo factores curriculares y convivencia bientratante.

 

Principales Funciones:

·         Gestionar  en conjunto con el Equipo Territorial, planes de asesoría que
incluyan estrategias diferenciadas, para responder a las necesidades priorizadas por
cada establecimiento, focalizando en el PEI.

·         Coordinar la gestión de los planes de asesoría de los establecimientos del
territorio, para resguardar su implementación articulada.

·         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.

 

Requisitos de Postulación:

Específicos:

1.      Título profesional universitario de carrera del área social o Educación.

2.      Dos ( 2) años de experiencia laboral en gestión de proyectos educativos y/o
sociocomunitarios, asociados a Educación habiendo tenido un rol de coordinación de
equipos y trabajo multidisciplinario

3.      Tres (3)  años de experiencia en ejercicio de la profesión

 



Plazo de Postulación:

Las/os trabajadoras/es que cumplan con los requisitos generales y específicos de la
Convocatoria Abierta Institucional  y que se encuentren interesadas/os en postular al
cargo, deberán formalizar su postulación, creando su perfil y actualizando los
antecedentes que se solicitan en la plataforma Hiring Up.

 

Se recibirán postulaciones hasta el 23 de Mayo de 2018

 

PREGUNTAS

Indique su título profesional y donde lo
obtuvo

Señale comuna de
residencia

Mencione su motivación por el cargo de
postulación


