
Ofertas De Empleo
Educadora de Párvulos, Reemplazo. Comuna de Punta
Arenas. Jardín Infantil Josefina Braun. Región de
Magallanes y Antártica Chilena
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 22/05/2018

Finaliza: 21/06/2018

Objetivo del cargo: 
Liderar el proceso pedagógico de los niños y niñas delgrupo(s) a su cargo, en alianza con las familias y la
comunidad, en el marco dela Política de Calidad educativa, gestionando a su equipo y colaborando en
eldiseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, para promoveraprendizajes oportunos y
pertinentes, el desarrollo pleno y el bienestarintegral de niños y niñas. 
 
Gestión Pedagógica 
- Liderar y desarrollar el proceso de evaluación de losaprendizajes de los niños y niñas del grupo (s) a
cargo, en las etapas deplanificación, ejecución, evaluación y retroalimentación de ambienteseducativos
enriquecidos y confortables a partir del trabajo colaborativo con elequipo de aula, para el logro de
aprendizajes de calidad. 
- Liderar y desarrollar el proceso de evaluación de losaprendizajes de los niños y niñas del grupo (s) a
cargo, a partir del trabajocolaborativo con el equipo de aula, para retroalimentar la planificación ypráctica
pedagógica, y reportar avances, desafíos y propuestas de mejora a lasfamilias. 
 
Gestión de Personas y Equipos 
- Liderar el trabajo en equipo de aula, implementandoiniciativas que promuevan la colaboración, el
reconocimiento, el buen trato, eldesarrollo de sus talentos y autocuidado, en favor de la calidad educativa. 
- Planificar, ejecutar y evaluar instancias deretroalimentación con su equipo, para la reflexión crítica y
análisis de lasprácticas pedagógicas desarrolladas, para promover la mejora de la calidad delos procesos
de aprendizaje y fortalecimiento de los conocimientos, habilidadesy actitudes. 
Familias y comunidad 
- Colaborar con la ejecución y evaluación de las acciones dedifusión, intercambio y apoyo recíproco con la
comunidad educativa, vinculadasal grupo a su cargo, para promover su participación en el desarrollo
delproyecto educativo y el cumplimiento de sus objetivos. 
- Liderar y ejecutar estrategias diversificadas parafavorecer la participación activa de las familias de los



niños y niñas de sugrupo en el proceso educativo, en coordinación con extensión horaria,
cuandocorresponda. 
Se recepcionan los antecedentes curriculares hasta el domingo 3 de junio de 2018. 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

XII Magallanes y Antártica Chilena 

Punta Arenas

Jardín Infantil Josefina Braun

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

Estar egresada y titulada de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia

1 año

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Ha trabajado o realizado su práctica en Integra? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Cuantos años de experiencia posee? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Que conoce de Integra? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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


Pregunta 4: 
En qué niveles ha trabajado? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

http://integra.trabajando.cl/ingresar

