
Ofertas De Empleo
Educadora de extensión horaria para JI Cariñositos,
Comuna de Toltén, Región de la Araucanía
Educación / Capacitación

Educador/Docente

Vacantes: 1

Publicado: 23/05/2018

Finaliza: 22/06/2018

Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, líderes en educación parvularia en Chile con más de 20
mil trabajadores a nivel nacional busca: Educadora de Párvulos para el Programa Extensión Horaria
(10:30-19:30 hrs) que sea agente de cambio social y comprometida con la educación en la primera
infancia, para desarrollarse en Jardín Infantil Cariñositos, comuna de Toltén, Región de La Araucanía.” 
 
Objetivo del cargo: Liderar el Programa de Extensión Horaria, de acuerdo con sus objetivos, en alianza con
las familias y comunidad, en el marco de la Política de Calidad educativa, gestionando a su equipo; y
participar activamente en el diseño y ejecución del Proyecto Educativo Institucional, para promover
aprendizajes oportunos y pertinentes, el desarrollo pleno y el bienestar integral de los niños y niñas. 
 
 
Principales funciones: 
Gestión pedagógica 
? Liderar la planificación, ejecución, evaluación y retroalimentación del Programa de Extensión Horaria, a
partir del trabajo colaborativo con el equipo, para ofrecer un servicio integral con acento en el juego, y
promover el aprendizaje y bienestar integral de los niños y niñas. 
? Colaborar en la planificación, ejecución y evaluación de estrategias para favorecer el desarrollo del
proyecto educativo institucional. 
? Articular el Programa de Extensión Horaria con el trabajo pedagógico realizado en la jornada habitual,
para promover el aprendizaje y bienestar integral de los niños y niñas del programa. 
Gestión de personas y equipos 
? Liderar el trabajo del equipo del Programa de Extensión Horaria, implementando iniciativas que
promuevan la colaboración, el reconocimiento, el buen trato, el desarrollo de sus talentos, cuidado y
autocuidado, en favor de la calidad educativa. 
? Planificar, ejecutar y evaluar instancias de retroalimentación con el equipo del Programa de Extensión
Horaria, para la reflexión crítica y análisis de las prácticas desarrolladas, para promover la mejora de la
calidad del servicio integral entregado y el fortalecimiento de los conocimientos, habilidades y actitudes del



equipo. 
Familias y comunidad 
? Colaborar en la ejecución y evaluación de acciones de difusión, intercambio y apoyo recíproco con la
comunidad educativa, vinculadas a los niños y niñas del programa, para promover su participación en el
desarrollo del proyecto educativo y el cumplimiento de sus objetivos. 
? Liderar y ejecutar estrategias diversificadas para favorecer la participación activa de las familias de los
niños y niñas del programa, en coordinación con la jornada habitual. 
? Planificar, ejecutar y evaluar iniciativas para el reconocimiento y fortalecimiento de las competencias
parentales de las familias del Programa de Extensión Horaria, en coordinación con la jornada habitual. 
? Diseñar y ejecutar acciones para el intercambio oportuno de información con las familias, referente a los
niños y niñas y sus procesos de aprendizaje y bienestar integral, para entregar atención de calidad, en
coordinación con la jornada habitual. 
Gestión de bienestar 
? Asegurar y 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, y comunicar oportunamente las situaciones de alerta o riesgo. 
? Liderar y ejecutar actividades e iniciativas para favorecer el buen trato, la vida saludable y el cuidado del
medio ambiente en los niños y niñas del Programa de Extensión Horaria, en alianza con las familias,
promoviendo un entorno que favorezca su desarrollo integral y aprendizajes de calidad. 
? Diseñar y ejecutar acciones para el intercambio oportuno de información entre el equipo educativo de la
extensión horaria y de la jornada habitual, cuando corresponda, referente a los niños y niñas y sus
procesos de aprendizaje y bienestar integral, para entregar atención de calidad. 
? Desarrollar prácticas de trabajo bientratantes hacia los niños, niñas y comunidad educativa, en
coherencia con los valores institucionales, para el logro de ambientes favorecedores del aprendizaje. 
Administración 
? Comunicar oportunamente las situaciones que atentan contra la seguridad y el bienestar integral de los
miembros del establecimiento, en términos de infraestructura y/o disponibilidad de recursos materiales,
para el correcto funcionamiento del establecimiento y desarrollo de las funciones pedagógicas. 
 
 
 
Requisitos: 
- Título Profesional de Educadora/o de Párvulos de Instituto Profesional o Universidad. 
- Deseable: 1 año de experiencia en el cargo. 
 
 
Ofrecemos: 
 
 
- Grato Ambiente Laboral 
- Desayuno y Almuerzo 
- Seguro de Salud Complementario 
- 20 días hábiles de Vacaciones (Previo contrato indefinido) 



 
 
RECEPCIÓN DE POSTULACIONES HASTA EL Miércoles 30 DE Mayo  HASTA LAS 12:00 HRS 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

IX La Araucanía 
IX La Araucanía 

Malleco 
Cautín 

Plazo Fijo

Jornada Completa

1

Requisitos

Educadora de Párvulos Titulada de la carrera de Educación Parvularia

1 año

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Lugar de residencia 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Experiencia en el cargo 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Expectativa de renta 
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: 
Número telefónico y correo actualizado 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 5: 
Experiencia en integra 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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

