
Asistente de Extensión Horaria, Comuna Lo
Espejo. JI Nueva Esperanza -RMSO

DESCRIPCIÓN

 FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A POSTULAR AL CARGO:

ASISTENTE DE EXTENSIÓN HORARIA  
Horario: 15:30 a 19:30 hrs.
Jardín: Nueva Esperanza (Sala Cuna)
Comuna: Lo Espejo
Región: Sur Oriente de Santiago

 

Descripción:
Fundación Integra, Red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, líderes en Educación
Parvularia en Chile busca Asistente de Párvulos de Extensión Horaria que sea agente
de cambio social y comprometido con la educación en la primera infancia.

Objetivo del cargo:

Colaborar, en equipo con la Educadora de Párvulo, en el desarrollo de las actividades
del programa de Extensión Horaria, 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.

 

Algunas de sus funciones:

·         Ejecutar, en conjunto con el equipo del Programa de Extensión Horaria, las
actividades del programa, para el cumplimiento de los objetivos establecidos.

·         Desarrollar prácticas de trabajo basadas en la colaboración, buen trato y
autocuidado, para la generación de un equipo comprometido y un ambiente laboral
positivo.

·         Apoyar el diseño y ejecución de acciones para favorecer la participación activa
de las familias de los niños y niñas del Programa del Extensión Horaria en el proceso
educativo.

 

Requisitos:

Requisito mínimo: Enseñanza Media Completa.
Deseable título de Técnico de Nivel Superior de Asistente de Párvulos. O
deseable Estudiante de Asistente de Párvulos, Pedagogía en Educación
Básica, Educación Diferencial, Psicología, Psicopedagogía o estudiante de
carreas afines.  
Deseable 1 año de experiencia laboral o voluntariados con niños y niñas.

Horario:

Lunes a Viernes de 15:30 a 19:30 hrs.



Modalidad:

reemplazo por hasta 6 meses

 

 

Plazo de postulación hasta el 28-05-2018

*Debe adjuntar su curriculum y Certificado de Estudios en la postulación, sin
estos documentos no podrá participar del proceso*

 

PREGUNTAS

Señale expectativas de renta para trabajar en la jornada de 15:30 a 19:30
hrs.

Indique situación de estudios (Debe adjuntar el certificado de estudios en la
postulación)

Comente si tiene experiencia en Fundación Integra (mencione lugar y periodo de
tiempo trabajado)

Comente su experiencia laboral en relación al cargo
ofrecido

Actualice sus números de contacto y correo
electrónico.


