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Integra, red de Salas Cuna y Jardines Infantiles, lideres en Educación Parvularia en Chile con más de 20
mil trabajadores a nivel nacional busca: Supervisor(a) para sus Modalidades no Convencionales (MNC) de
atención, que sea agente de cambio social y comprometido con la educación en la primera infancia, para
desarrollarse en nuestra Oficina Regional con un importante trabajo en terreno. La Oficina Regional Nor
Poniente se encuentra ubicada en la comuna de Santiago Centro, RM. 
 
Objetivo del Cargo: 
 
Asesorar y supervisar la implementación del proyecto institucional y/o curricular propio de las modalidades
no convencionales (Jardín sobre ruedas, Mi jardín al Hospital,  Mi jardín Mi hogar), apoyando a los equipos
de trabajo con la finalidad de que los programas impacten en el logro de aprendizajes de calidad y
bienestar de niños y niñas, fortaleciendo el rol parental sus padres y/o responsables.  
 
Principales Funciones: 
 
- Elaborar y ejecutarel plan de supervisión anual o bianual, planificando reuniones con equipos deMNC,
diversificadas según características de cada modalidad y resguardando elbuen uso de los recursos
asignados. 
- Asesorar a los equipos de MNC en la elaboración, ejecución,seguimiento y evaluación de sus planes de
trabajo, prácticas pedagógicas yasesorías focalizadas según contextos y temáticas requeridas por los
equipos,ya sea para el trabajo con niños y niñas o sus familias.  
- Gestionar el trabajo con redes de apoyo en la comunidad,articulando contactos y acciones para focalizar
la cobertura de las MNC, encolaboración con Depto.de Cobertura y Proyectos, para resguardar la
asistenciay permanencia de niños y niñas. 
- Gestionar y coordinar el trabajo con las instituciones contrapartes(comunidad, hogar, hospital),
representantes y equipos, articulando accionespara el buen funcionamiento y el cumplimiento de los
objetivos de la modalidad. 



Requisitos Generales 
Formación: 
 
Mínima: Título profesional Universitario de carrera Educación Parvularia o Psicología Educacional con
especialización en Gestión educativa, Gestión de proyectos o afín. 
 
 
Experiencia Laboral 
 
Mínima: 3 años de experiencia laboral en el ejercicio profesional y al menos 1 año de experiencia en cargo
similar en instituciones educativas y en funciones de supervisión, seguimiento y/o asesoría y gestión de
proyectos. 
 
 
Otros Conocimientos:  
• Currículum  
• Familia y Comunidad en contextos rurales  
• Trabajo comunitario y Gestión de redes 
• Inclusión Educativa 
• Interculturalidad 
• MS. Office (nivel básico)  
 
El plazo para postular es hasta el 31 de Mayo de 2018. 
  

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

Metropolitana 

Santiago

Santiago Centro

Plazo Fijo

Jornada Completa
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3 años

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
¿Cuál es su título? ¿En qué año lo obtuvo? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
¿Tiene experiencia en cargo similar? ¿En qué cargo y cuántos años?  
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
¿Tiene disponibilidad para el trabajo en terreno? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 4: 
Indique sus expectativas de renta líquida. 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.
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