
Ofertas De Empleo
Terapeuta Ocupacional y/o Kinesiólogo (a) para Dupla
Programa de Atención Temprana 2018, Proyecto por 8
meses, Departamento Educativo, Oficina Regional
Magallanes y Antártica Chilena
Educación / Capacitación

Otro Profesional

Vacantes: 1

Publicado: 28/05/2018

Finaliza: 27/06/2018

FundaciónIntegra busca candidatos para conformar dupla Programa de Atención Temprana2018 con
formación profesional de Terapeuta Ocupacional y/o Kinesiólogo (a),para Departamento Educativo en 
Oficina Regional Magallanes y Antártica Chilena, ciudad de Punta Arenas. 
  
OBJETIVO DELCARGO: 
Contribuir ala inclusión social de niños y niñas con discapacidad / rezago del desarrollo. 
  
PRINCIPALESFUNCIONES: 
1.- Asesorary apoyar técnicamente al equipo educativo en la implementación de convenioIntegra-Senadis,
siendo co-responsable de la ejecución, seguimiento yevaluación de las actividades del mismo. 
2.- Asesoraren la construcción gradual de las condiciones favorecedoras de la inclusióneducativa en el
Jardín Infantil, desarrollando actividades de información ysensibilización a la comunidad en relación a la
inclusión educativa. 
3.-Implementar y evaluar acciones educativas y experiencias de aprendizaje enarticulación con los equipos
de aula, aportando a las prácticas pedagógicas quese desarrollan en el Jardín Infantil. 
4.- Entregarun plan de trabajo de intervención inclusiva de aula como también de lacapacitación al equipo
educativo, con la finalidad de instalar competenciaspara la atención de niños(as) en situación de
Discapacidad y/o rezago. 
  
FORMACIÓN: 
Mínima: TítuloUniversitario de Terapeuta Ocupacional, Kinesiólogo(a). 
Deseable:Manejo del Modelo Educativo con enfoque inclusivo. 
  
EXPERIENCIALABORAL: 



Mínima: 2años en el ejercicio de la profesión. 
Deseable: 2años de experiencia en el trabajo con Primera Infancia. Experiencia de trabajoen discapacidad. 
  
MODALIDAD DECONTRATACIÓN: Honorarios. 
DURACIÓN:8 meses. 
  
OTROSCONOCIMIENTOS: 
-Conocimiento de estrategias, aplicación de metodologías de enseñanza paraniños/niñas con NEE /Rezago
del desarrollo. 
 
 
SE RECEPCIONAN ANTECEDENTES HASTA EL 6 DE JUNIO DE 2018. 

Detalle Oferta:

Educación / Docencia

XII Magallanes y Antártica Chilena 

Punta Arenas

Oficina Regional

Honorarios

Jornada Completa

1

Requisitos

Manejo de microsoft office

1 año

Universitaria

Graduado

Nivel usuario

Preguntas

Pregunta 1: 
Cuantos años de experiencia tiene? 



Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 2: 
Qué conoce de Fundación Integra? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

Pregunta 3: 
Ha trabajado con niños y niñas de temprana edad? 
Debes ingresar con tu cuenta para responder esta pregunta.

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

